




HARVEY LODISH es Profesor de Biolo
gía en el Massachussets lnstitute of 
Technology y miembro del Whirehead 
lnstitute for Biomedical Research. 
También es miembro de la National 
Academy uf Sciences y de la American 
Academy uf Arts and Scil·nces y presi
dente (2004) de b American Society fur 
Cell Biology. h recunociJo por MI tra
bajo acerca Je la fisiología de la mem

brana celular, particularmente la biosíntesi'> de muchas proteí
na� de la superficie celular, y sohre la clonación y el análisis 
fum:ionales de diferentes proteínas receptoras de la superficie 
celular, como los receptores de eritropoyetina y TGFJ}, ademá� 
de proteína<; tran<;portadoras, incluidas las de la glucosa y los 
ácidos grasos. El doctor Lodi�h dicta curso� de biología celular 
para estudiantes univer�itarios y graduados. 

ARNOL BERK es Profesor de Microbio
logía, Inmunología y Genética Mokcu
lar y miembro del Mok:cular Biology 
[nsritutc en la University of California, 
Los Angeb. TambiC:n e� miembro de la 
American Academy of Arts and Sciences. 
Es uno de los descubridores originales del 
proceso de corte y empalme del RNA y 
de los mecanismos para el control génico 
en los virus. Su laboratorio estudia las 

interacciones moleculares que rq;ulan la iniciación de la trans
cripción en célula� de mamíferos, con especial atención en los fac
tores de transcripción <:odificados por oncogene� y supresores de 
tumores. Dicta cursos introductorios en biología molecular y viro
logía y cur�os avanzados en biología celular del núcleo. 

PAUL MATSUDAIRA es Miembro del 
Whitehead ln<;titute for Biomedical 
Research, profesor de Biología y Bio
ingeniería en el Massachussets lnsritute y 
director del WIIMIT Bio-[maging Center. 
Su laboratorio estudia los mecanismos y 
la bioquímica de la motilidad celular y la 
adhesión, y ha desarrollado métodos de 
análisis de DNA de alta velocidad basa
dos en chips microfabricados. lla orga

nizado el primer curso de biología requerido para todos los estu
diantes univer<;itarios del MIT, donde dicta cursos de biología 
para estudiantes universitarios y bioingeniería para graduados. 

CHRIS A. KAISER es un Biólogo Celular 
y Generista que ha hecho contribuciones 
fundamemales para emender el proceso 
básico del plegamiento de las proteínas 
intracelulares y el tránsito de las proteí
nas de membrana. Su laboratorio en el 
Massachussets lnstitute of Technology, 
donde es Profesor de Biología, estudia 
cómo las proteínas secretadas y de 
membrana recién sintetiLadas son plega

das y clasificadas en los compartimientos de la vía secretoria. El 
doctor Kaiser enseña genética a los estudiantes universitarios y 
graduados en el MIT. 

MONTY KRIEGER es Profesor Thomas 
D. y Virginia W. Cabot en el Depar
tamento de Biología del Massachussets 

lnstitute of Technology. Ha recibido 
merecidos premios por su enseiiam.a 
innovadora a estudiantes universitarios 
de biología y fi�iología humana, así corno 
por sus cursos de biología celular a gra
duados. Su laboratorio ha hl>cho contri
buciones importantes a nuestro conoci

miento del tránsito de membranas a través del aparato de Golgi y 
ha clon::�do y cara'-"tcrizado proteínas receptoras escm:ialcs para el 
movimiento del culcsterul hacia adentro y afuera de las células. 

MATIHEW P. SCOTI es Profesor de 
Biología del Desarrollo y Genética en la 
Stanford University School of Medicine e 
Investigador en el Howard Hughes 
Medica! lnstitute. Es miembro de la 
National Academy of Sciences y de la 
American Acadcmy of Arts and Scil·nces 
y presidente, en el pasado, de la Society 
of Developmcntal Biology. Es conocido 
por su trabajo en biología del desarrollo 

y genética, sobre todo en áreas de señali7.ación intercelular y 
genes homeobox y por el de'>Cubrirniento de las funciones de los 
reguladores del desarrollo en el cáncer. El doctor Scout enseii.a 
desarrollo y mecanismos de enfermedades a estudiantes de medi
cina, y biología del desarrollo a estudiantes graduados en l<t 
Stanford University. 
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D
esde la publicación de la cuarta edición se produjeron 
avances espectaculares en muchas áreas de la biología 
celular y molecular que contribuyen a nuestra crecien-

te comprensión de la belleza y la maravilla de este campo. La 
secuencia completa de los genomas del gusano, el ser huma
no, la rata, el arroz, la mosca y otros condujo a una nueva 
concepción de la evolución de las formas de vida, la regula
ción de la expresión génica y las funciones de los miembros 
individuales de familias multiproteicas. Ahora es posible ana
lizar la expresión simultánea de miles de genes mediante el 
uso de la tecnología de micromatrices de DNA (chip de DNA) 
recién creada, que amplifica el conocimiento sobre el control 
génico durante el desarrollo y los estados patológicos. Las 
aplicaciones abundan, tanto las realizadas como las posibles, 
para la ciencia médica y para la ciencia animal y vegetal. 
Estas aplicaciones dependen del conocimiento de los meca
nismos internos y externos de las células, en especial el de las 
funciones de los muy diversos tipos de proteínas y lípidos sin
tetizados por cada célula eucarionre y de cómo las células 
interactúan con su ambiente. Comprender estos temas com
plejos les ha permitido a los biólogos moleculares conectar 
conocimientos antes disgregados y entenderlos como sistemas 
integrados. Dada esta integración, es posible comprender la 
biología en nuevos niveles de complejidad, como los grandes 
complejos de señalización multiproteicos en las células y los 
mecanismos por medio de los cuales las células interactúan 
entre sí. 

.Á. Huso mitótico en una célula en división 

Nuevo equipo de autores 

.Á. De izquierda a derecha: Matt Scott, Chris Kaiser, Paul 
Matsudaira, Harvey Lodish, Arnie Berk y Monty Krieger 

En la quinta edición, tres nuevos autores han sido los encar
gados de dirigir el libro hacia estos nuevos y excitantes des
cubrimientos: 

Chris A. Kaiser es un biólogo celular y genetista que ha rea
lizado contribuciones fundamentales para nuestra compren
sión de los procesos básicos del plegamiento de proteínas 
intracelulares y el tráfico de proteínas de membrana. 

Monty Krieger aportó conocimientos trascendentales acerca 
de la organización y el funcionamiento del aparato de Golgi; 
clonó y caracterizó proteínas de receptores "scavenger" y de 
receptores de HOL importantes para el movimiento del coles
terol hacia el interior y el exterior de las células y por su 
influencia en la enfermedad coronaria. 

MoHhew P. Scout es conocido por su trabajo en biología 
evolutiva y genética, sobre todo en áreas de señalización 
intercelular y genes homeobox, y por el descubrimiento de las 
funciones de los reguladores del desarrollo en el cáncer. 

Agradecemos a Jim Darnell, Larry Zipursky y David 
Baltimore sus contribuciones excepcionales a las ediciones 
anteriores de Biología celular y molecular. Su visión y cono
cimientos se aprecian en numerosas partes de este libro. 

Nuevos descubrimientos, nuevas metodologías 
Biología celular y molecular proporciona una introducción 
clara a las técnicas y experimentos de científicos del pasado y 
del presente y demuestra cómo los descubrimientos impor
tantes llevaron a la formación de los conceptos clave de este 
campo. Se utilizan numerosos organismos experimentales, 
desde levaduras hasta gusanos y ratones, para que los estu
diantes puedan ver cómo los descubrimientos que surgen de 
esa experimentación ayudan a profundizar el conocimiento 
acerca de la biología y las enfermedades humanas. La siglllen
te lista incluye sólo algunos de los nuevos métodos expen
mentales y de los conceptos mcluidos en esta edición: 

• Explicación de cómo se utiliza la espectrometría de masa 
para identificar los componentes de grandes complejos muln
proteicos (cap. 3). 
• Material nuevo sobre la estructura de las proteínas de canales 
iónicos, que explica su selectividad iónica, �us propiedades de 
regulación de apertura y cierre y su papel en la conducción de 
los potenciales de acción por las células nerviosas (cap. 7). 
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.Á. Análisis de micromatrices de DNA 

• Uso experimental del RNA de interferencia (RNAi) para 
bloquear la expresión de genes específicos en muchos tipos de 
células eucariontcs y de organismos (cap. 9). 
• Uso de perfiles transcripcionales media me las micromarriccs de 
DNA (chips de DNA) para descubrir patrones de conrrol génico 
en diversos sistemas y para diferenciar tipos de cáncere'> huma
nos que de otra forma parecerían similares (caps. 9, 11 y 23). 
• Nuevos descubrimientos que conc1ernen a la función de la 
estructura de la cromatina en el control de la transcripción y 
la técnica de inmunoprecipitación de la cromatina (ChiP) 
para analizar proteínas asociadas con genes específicos in 
vivo (cap. 11 ). 
• Nuevos descubrimientos sobre el papel del RNA de 21-23 
bases que se presentan en forma natural en el control de la 
expresión génica (cap. 12). 
• Uso de transferencia de energía fluorescente para monitorizar 
las interacciones entre proteínas en las células vivas (cap. 13). 
• Nueva información acerca del corre proteolítico intermem
brana en varias vías de señalización (caps. 14 y 18). 
• Abordaje de una vía recién identificada para la formación 
de brotes vesiculares desde el cirosol utilizada también por los 
virus con envoltura lipídica, como el HIV (cap. 17) . 

Prefacio VIl • Tratamiento de fuerzas producidas por polimerización y 
proteínas motoras durante el movimiento celular (cap. 19). 
• Descripción de cómo la microscopia macular revela el flujo 
de subunidades de tubulina hacia los polos del huso en la 
merafase (cap. 20). 
• Conocimientos nuevos acerca de los mecanismos de con
densación cromosómica y segregación en la mitosis, la regu
lación de la activoción de origen en la fase S y las modifica
ciones del ciclo celular en la meiosis (cap. 21 ). 
• Nuevo material acerca del papel de la división celular asi
métnca al comienzo del desarrollo y la participación de com· 
pieJOS proteicos (cap. 22). 
• Uso de la genética evolutiva para develar nuevas proteínas 
esenciales para la funCIÓn de las células madre y la determi
nación del linaJe celular (cap. 22). 

Enfoque en principios fundamentales 
Desde la publicación de la cuarta edición emergieron princi
pios fundamentales a partir de nuestro conocuniento acerca 
de la biología celular y molecular. hta qumta edición intenta 
presentar estos principios en forma clara a la vez que propor
ciona información experimental esencial. Esros cambios die
ron como resultado un cuadro de contemdos reorganizado, 
mclllldos varios cap1rulos nuevos y la reorganización de los 
temas dentro de loe, cap1tulos. Los camb1os en el contenido en 
la quinta edición son los siguientes: 
• Capítulo 1 nuevo, "L.a v1da comienza con las células", pro
porciOna una v1sión general conceptual del texto. 

• l.a cobertura de los conceptos qUJmicos bas1cos en el capí
tulo 2, "Fundamentos químicos", se centr<l en los más rele
vantes para la biología celular y molecular; además, se agre
gó una nueva sección que descnbe las unidades estructurales 
químicas celulares (aminoácidos, n\1cleóndos, carboh1dratos, 
ácidos grasos y fosfolípidos). 
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.Á. Modelo del complejo de Golgi y vesículas de transporte 



VIII Prefacio 

• Desarrollo temátim <lntiupado de las maquinarias proteicas y 
proteínas motoras en el capítulo 3 y el citocsqueleto en el capi
tulo �. 

• Ll capirulo 4, "Mecamsmos genéticos molecularc� bás icos " , 
se restructuró para describir los mecamsmos b,isicos de trans
cripción, traducción y replicación del DNA y las máquinas 
mob.:ulares que llevan a cabo estos procesos. Se Introduce el 
concepto de control transcnpciOnal }' se brinda una breve 
explicación del control génico en la<; bacterias. 

• El tratamiento temprano, reorganizado } ampliado de las 
interacciones célula-celula y célula- matnt en el capítulo 6, 
"Integración de células en tejidos", que se centra en la adhe
sion <11 igual que t•n la <;eñahz.tción de afuera hacia adentro y 
de adentro hacia afuera, prep;tra a los estudiantes para refle
'<IOn,tr acerca de cómo las células se relac1onan entre SI ) con 
sus alrededores inmediatos. 

• Descripción temprana del transporte a través de las mem
branas celulares y la energetiC<l celular, ahora en los capítulos 

7 r 8. 
• La explicación de las tt.•cnicas de genérica > DNA recombl
nante se reorganizó y facilitó en el nuevo c,tpítulo 9, 
"Técmcas de genética molecular y genómica ". Aquí, y a lo 
largo del l1bro, se brindan vanos eJemplos de m1cromances de 
DN \ para determinar los patrones de expresión de amplitud 
genet1ca. 

• I.o., capnulos 11 y 12, "Control transcnpcwnal de la exprc 
S IOn gémca" r '·Control pOStramcripuonal � transporte 

A Macrófago visualizéldo mediante microscopia de 
fluorescencia por desconvolución 

nuclear", analizan en su totalidad las células eucariontes. La 
dcscnpción del control génico procarionte se desplazó al capí
tulo 4. 

• Desarrollo más amplio de las vías de rransducc1ón de sena
les ) su integraciÓn dentro de la célula r del orgamsmo en los 
capítulos 13 a 15, "<ieñali;ación en la superficie celular", 
"Vías de señalización que controlan la actividad génica" e 
"IntegraCIÓn de señales; controles gémcos". Estos capítulos 
contienen abundante información proveniente de análisis 
genéticos y moleculares del desarrollo de numeroso� orga
msmos. 

• El tratamiento de la cla'iificac1ón de protemas se reescnbió 
en su totalidad y se separó en dos capmiio<;: 16 y 17, 
"Movimiento de proteínas en las membranas y los orgánu
los" "Tr;inSJtO veSICtJiar, <;ecreCIÓn y endoUtoSIS". 

• Un nuevo cap1rulo, el 18, "Metabolismo y monmiento de 
los hpidos", se ocupa de esta cla'>e de moleculas a vece'> pasa
das por airo y anal11a un interesante caso de e'>tudio de la 
mreracc1on b1direcCJonal entre la btolog1a celular y moleLular 
bás1ca y la medicma. 

• Otro nuevo capítulo, el 22, "�acimiento, linaje y muerte de 
la célula" incluye una dJscus1on acerca de las células madre y 
el linaJe celular, una nueva cobertura del linaJe celular de 
C. elegans, una sección acerca de la importancia y regulac.1ón 
de la apoptmis (muerte Lelular progranuda) en c.·l desarrollo, 
y las de�cript�ones de la espeLificación dt•l tipo t.:clubr en las 
lev�dur,ts y los músculos. 

• La exphcac1ón de los mecamsmos de·la rephcaci(m del D'\IA 
y la recombmación se redujo, y el matenal acerca del datio y 
la reparac1on del DNA ahora <;e trata en el cap1tulo 23, 
"Cáncer". 

• En el programa de ilustraCIÓn, se realzan las leyendas para 
las figuras experimentales y se destaca el resultado experi
mental en el título. 

• Se añaden preguntas de final del capítulo tituladas "An,ihSJS 
de los datos", con In intención de que los estudiantes respon
dan un problema de invesngac1ón observando daros e:xpen
mentales reales. La información mcluida en la pregunta se ha 
tomado de un experimento tratado en el capítulo. 

• Cada capítulo mcluye una hsta de refcrencJJs a(tuahzada de 
los estudios más destacados y una revisión comprensiva de 
artículos que onenta a los estudiantes y profesores hacia una 
mayor informaciÓn adiCional. 

Esperamos que estos cambios en la organizaciÓn, el énfasis en 
las bases expenmenrales del conocimiento v1gente, y la des
cripción de los nuevos y excitantes descubrimiento' har<ln de 
esta qumta ed1ción una herramienta únl para transmitir la 
complejidad de los SIStemas biOlógiCOS Y. la deslumbrante 
belleza de la biolog1a celular y-molecular. 

Prefacio IX 

Nuevas formas de ver la biología celular 
y molecular 

Además, se s1mphficaron muchas de ellas. La simplic1dad les 

facilita a los estudiantes encontrar los puntos centrales. Nuevas 

figuras inauguran cada capítulo y proporcionan un panorama 

de los detalles por vemr. Cuando fue pmible, las ilu<;tractones se 

acompañaron por las imágenes experimentales correspondien

tes, como las lnTuoforografías, para establecer un puente sobre 

las d1ferencias entre los modelos y la realidad. 

Cada 1lustraci6n ha s1do 1nspecuonada, rev1sada > en ca'>o nece

.. .uio, camb1ada para asegurar la dmdad y compatibilidad 

v1sual en todo el libro. Las formas y, en la medida de lo posible, 

os colores de las Ilustraciones conservan '>U correspondencia. 

...,. Al comienzo de cada 
capítulo se presenta un 

panorama general a 

través de nuevas figuras 
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O Fundamentos químicos 
y moleculares 

1 'l La vida comienza con las células 

Diversidad y concordancia de las células 
Todas las células son procariontes o eucariontes 2 
Los organismos unicelulares nos ayudan y nos 

perjudican 4 
Incluso las células pueden aparearse 6 
Los virus son los parásitos primarios 6 
Nos desarrollamos a partir de una sola célula 7 
Las células madre, la clonación y las técnicas 

relacionadas ofrecen posibilidades excitantes pero 
surgen algunas preocupaciones 8 

las moléculas de la célula 8 

Moléculas pequeñas que trasportan energía, transmiten 
señales y se unen en macromoléculas 8 

Las proteínas otorgan estructura a las células y 
realizan la mayoría de las tareas celulares 9 

Los ácidos nucleicos portan información codificada 
para realizar proteínas en el momento y lugar 
correctos 1 O 

El genoma está condensado en cromosomas y se 
replica durante la división celular 11 

Las mutaciones pueden ser buenas, malas o 
indiferentes 12 

El trabajo de las células 13 

Las células construyen y degradan numerosas 
moléculas y estructuras 14 

Las células animales producen su ambiente externo 
y sus adhesivos propios 15 

Las células cambian de forma y se mueven 15 
Las células reciben y envían información 16 
Las células regulan su expresión génica para 

satisfacer las necesidades cambiantes 16 
Las células crecen y se dividen 17 
Las células se mueren por una lesión agravada o por 

una programación interna 18 

Investigación de las células y sus partes 19 

La biología celular revela la forma� el tamaño y la 
localización de los componentes de la célula 20 

La bioquímica revela la estructura molecular y la 
química de los componentes celulares purificados 21 

La genética revela las consecuencias de los genes 
dañados 21 

La genómica revela diferencias en la estructura 
y expresión de genomas enteros 22 

La biología del desarrollo revela cambios en las 
propiedades de las células mientras se especializan 23 

Elección del organismo experimental apropiado 
para el trabajo 24 

Una perspectiva genómica sobre la 
evolución 26 

Las proteínas metabólicas, el código genético y las 
estructuras de los orgánulos son casi universales 26 

Muchos genes que controlan el desarrollo son muy 
similares en los seres humanos y en otros animales 26 

Las ideas de Darwin respecto de la evolución de todos 
los animales son relevantes para los genes 27 

La medicina obtiene información de investigaciones 
en otros organismos 28 

2 '! Fundamentos químicos 29 

Enlaces atómicos e interacciones 
moleculares 30 

Cada átomo tiene un número y una geometría 
definidas de enlaces covalentes 30 

En los enlaces covalentes polares los electrones 
se comparten de manera desigual 32 

Los enlaces covalentes son mucho más fuertes y 
más estables que las interacciones no covalentes 32 

Las interacciones iónicas son atracciones entre iones 
de carga opuesta 33 

Los enlaces de hidrógeno determinan la solubilidad 
en agua de moléculas sin carga 33 

Las interacciones de van der Waals se originan en 
dipolos transitorios 34 

El efecto hidrófobo hace que las moléculas no 
polares se adhieran entre sí 35 

La complementariedad molecular permite la unión 
estrecha y altamente específica de moléculas 
biológicas 36 

las unidades estructurales químicas 
de las células 37 

Los aminoácidos que componen las proteínas difieren 
sólo en sus cadenas laterales 38 

Para construir los ácidos nucleicos se utilizan cinco 
nucleótidos diferentes 40 
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Los monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos 
forman polisacáridos lineales y ramificados 41 

Los ácidos grasos son precursores de muchos lípidos 
celulares 43 

Los fosfolípidos se asocian en forma no covalente 
para constituir la bicapa, la estructura básica 
de las biomem branas 44 

Equilibrio químico 46 
Las constantes de equilibrio reflejan el grado de 

una reacción química 46 
Las reacciones químicas en las células están en estado 

estacionario 46 
Las constantes de disociación para reacciones de 

unión reflejan la afinidad de las moléculas que 
interaccionan 4 7 

Los líquidos biológicos tienen valores de pH 
característicos 47 

Los ácidos liberan iones hidrógenos y las bases los 
captan 48 

Los amortiguadores (buffers) mantienen el pH 
de los líquidos intracelulares y extracelulares 48 

fiJl Energética bioquímica 50 
Para los sistemas biológicos son importantes varias 

formas de energía 50 
Las células pueden transformar un tipo de energía en 

otro 50 
La variación de la energía libre determina la dirección 

de una reacción química 51 
La ó.G0' de una reacción puede calcularse a partir 

de SU Kcq 52 
Una reacción química desfavorable puede producirse 

si se acopla con una reacción energéticamente 
favorable 52 

La hidrólisis del ATP libera una cantidad sustancial 
de energía y conduce muchos procesos celulares 52 

El ATP es generado durante la fotosíntesis y la 
respiración 53 

El NAD• y el FAD acoplan muchas reacciones 
biológicas de oxidorreducción 54 

3 Estructura y función de las 

proteínas 59 

EJI Estructura jerárquica de las proteínas 60 
La estructura primaria de una proteína es su 

disposición lineal de aminoácidos 60 
Las estructuras secundarias son los elementos 

cruciales de la arquitectura de las proteínas 61 
El plegamiento global de una cadena polipeptídica 

proporciona su estructura terciaria 62 
Los motivos son combinaciones regulares de 

estructuras secundarias 63 
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1 
LA VIDA COMIENZA 

, 

CON LAS CELULAS 

A 
1 igual que nosotros, cada célula que forma nuestro 
cuerpo puede crecer, reproducirse, procesar informa 
CIÓn, responder a estímulos y llevar a cabo una asom 

hrosa variedad de reacc1ones químicas. Estas habilidades de 
finen la vida. Nosotros y otros orgamsmos mulncelulares 
(Ontc·nemos miles de millones o b11lones de células organiza
dls en estructuras complejas, pero muchos organismos sólo 

or Lllla simple célula. Aun los organismos unicelulares exhi
llCI ·odas las propiedades que distinguen lo viviente, lo que 
me �a que la célula es la unidad fundamental de la vida. Ln 
lm 1lbores del siglo X'<l enfrentamos una explosión de nue 
\'O datos acerca de los componentes de las células, de las es
tructuras que contienen, cómo ellas se contactan y se mflu
ycr entre sí. No obstante, resta mucho por aprender, sobre 
toe :>acerca de cómo la información circula a través de las cé
lut s y cómo ellas dec1den el cammo más apropiado para res
ponder. 

1 a biología celular y molecular es una ciencia rica, inte
.radora, que reune las sigUientes d1sciphnas: bioquímica, blo
Hsica, biología molecular, microscopia, genética, fisiología, 
on 1putación y biología del desarrollo. Cada uno de estos 

pos tiene su propio interés y estilo de experimentaciÓn. 
Fn os siguientes capítulos, describiremos ideas y propuestas 

xp�nmentales delineadas desde estas perspectivas y contare
mo� la historia del nacimiento, la vida y la muerte celular. 
Comenzamos aquí con la diversidad de las células, sus cons
titt yenres básicos y funciones críticas, y qué podemos apren
der a partir de las distintas maneras de estudiarlas. 

Una sola célula de -200 micrómetros (�m), el óvulo 
humano, con espermatozoides, los cuales también son 
células únicas. De la unión de un óvulo y un espermatozoide 
surgirán los 10 trillones de células de un cuerpo humano. 
IPhoto Resoarchors, lnc.J 

Diversidad y concordancia 

de las células 

1 as células presenran una sorprendente vanedad de tama
ños> formas (fig. 1-1). Algunas se mueven con rap1dez y tie
nen e�tructuras que cambian también rápidamente, como po
dernos observar en las filmaciones de amebas y rotíferos. 
Otras son en gran manera estacionarias y estructuralmente 
estables. Fl oxígeno mata algunas células, pero es un requeri
miento absoluto para otras. En los organismos multi(;clularcs 
la mayoría de las células están íntimamente involucradas con 
otras células. Si bien algunos organismos unicelulares viven 
en aislamiento, otros forman colonias o viven en estrecha aso
ciación con otros tipos de organismos, como la bacteria que 
ayuda a las plantas a extraer el nitrógeno del aire o la que 
v1ve en el intestino y ayuda en la digestión de los alimenros. 

� N'DO 

1. 1 Diversidad y concordancia de las células 

1.2 Las moléculas de la célula 

1.3 El trabajo de las células 

1 .4 Investigación de las células y sus partes 

1 .5 Una perspectiva genómica sobre la 
evolución 

1 
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_. Fig. 1-1. Las células exhiben una variedad asombrosa de 
formas y tamaños. Algunas de las variedades morfológicas de 
las células se ilustran en estas fotografías. Además de la 
morfología, las células difieren en su capacidad para moverse, su 
organización Interna (células procariontes o eucariontes) y su 
actividad metabólica. (a) Eubacteria; nótense las células en 
d1visión. Estas son Lactococcus lactis, utilizadas para producir 
quesos como el Roquefort. el Brie y el Camembert. {b) Una masa 
de arqueobacteria (Methanosarcina) que produce su energía 
convirtiendo dióxido de carbono y gas hidrógeno en metano. 
Algunas especies que viven en el rumen del ganado dan lugar a 
más de 150 litros de gas metano por d ía. (e) Células sanguíneas 
mostradas en color falso. Los glóbulos rojos son eritrocitos que 
portan oxígeno. los glóbulos blancos (leucocitos) son parte del 
sistema 1nmune y combaten infecciones. y las células verdes son 
plaquetas que proporcionan sustancias para coagular la sangre en 
una herida. (d) Grandes células únicas: huevos de dinosaurio 
fosilizados. {e) Colonia de algas verdes unicelulares, Volvox 
aureus. Las esferas grandes están formadas por muchas células 
individuales. visibles como puntos verdes o azules. Las masas 
amarillas de adentro son colonias hijas, cada una formada por 
numerosas células. {f) Una neurona de Purkinje del cerebelo, la 

A pesar de estas y de otras numerosas diferencias, todas las 
células comparten ciertas características estructurales y reali
zan muchos procesos complicados básicamente de la misma 
manera. A medida que desarrollemos en este texto los proce
sos celulares, nos centraremos en las bases moleculares de las 
diferencias y semejanzas en la estructura y función de diver
sas células. 

Todas las células son procariontes o eucariontes 
El universo biológico se compone de dos tipos de células: 

procariontes y eucariontes. Las células procariontes constan 

(e) 
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(g) 

{d) 

(h) 

cual puede formar más de cientos de miles de conexiones con 
otras células a través de la red ramificada de dendntas. La célula 
fue visualizada por introducción de una protelna fluorescente; el 
cuerpo celular es el bulbo de la parte inferior. (g) Las células 
pueden formar una capa epitelial. como en el corte fino de 
intestino mostrado aquí. Cada torre de células parecida a un 
dedo, una vellosidad, contiene muchas células en capas 
continuas. Los nutrientes se transfieren desde el alimento 
digerido a través de la capa epitelial hacia la sangre para ser 
transportados hacia otras partes del cuerpo. Se forman nuevas 
células continuamente cerca de la base de las vellosidades. y 
las células viejas son mudadas a la parte superior. (h) Las células 
vegetales están fijadas firmemente en el lugar en las plantas 
vasculares, sostenidas por un esqueleto celuloide rígido. 
Los espacios entre las células son conectados en tubos para 
transportar el agua y los alimentos. (Parte al Gary Gaugler/Photo 
Researchers. lnc. Parte b) Ralph RobinsonNisuals Unlimtted, lnc. Parte e) 
NIH/Photo Researchers, lnc. Parte dl John D. CunmnghamNisuals 
Unlimited, lnc. Parte e) Carolina BiologicaiNisuals Unlimited, lnc. Parte f) 
Halen M. Blau. Stantord University. Parte g) Jeff G ordon, Washington 
University School of Medicin e. Parte hl Richard Kessel y C. ShihNisuals 
Unlimited. lnc.) 

de un único compartimiento cerrado rodeado por la mem
brana plasmática, carecen de un núcleo definido y tienen 
una organización interna bastante sencilla (fig. 1-2a). Todos 
los procariontes poseen células de este tipo. Las bacterias, los 
procariontes más numerosos, son organismos unicelulares; las 
cianobacterias o algas verdeazuladas pueden ser unicelulares 
o cadenas filamentosas de células. Aunque las células bacte
rianas no tienen compartimientos rodeados por membrana, 
muchas proteínas están localizadas en el interior acuoso o ci
tosol, lo que indica la presencia de una organización interna. 
Una sola bacteria de Escherichia coli tiene un peso seco de 
alrededor de 25 x 1 O 14 g. Se estima que 1-1,5 kg del peso pro-

"• 

le) Célula procari o nte 

Membrana 
externa 

Membrana 
(plasmática) 
interna 

Nucleoide 
1 0,5 Jlm 1 

Nucleoide 11 

Membrana (plasmática) 
i nterna 

Pa red celular 

Espacio periplasmático 1 
Membrana externa 

-· 1 
Á Fig. 1-2. Las células procariontes poseen una 
organización interna más simple que las células eucariontes. 

{a) M1crofotografia electrónica de un corte delgado de Escherichia 

coli, una bacteria Intestinal común El nucleoide, que consiste en 
el DNA bacteriano. no se encuentra rodeado por una membrana. 
E. coli y algunas otras bacterias están rodeadas por dos 
membranas separadas por un espac1o penplasmát1co. 
La pared celular delgada es adyacente a la membrana interna 
{b) Microfotografía electrónica de una célula plasmática. un tipo 
de célula del sistema 1nmune que secreta anticuerpos. Una sola 
membrana rodea la célula (la membrana plasmática), pero el 
Interior cont1ene varios compartimientos limitados por membranas. 

medio de un ser humano se dehe a las bacterias. El número 

estimado de bacterias en la T ierra es de 5 x 1030, con un pe

so aproximado de 1012 kg. Se han encontrado células proca

riontes a 11 kilómetros de profundidad en el océano y a 65 

kilómetros por encima en la atmósfera; como se ve, son bas

tante adaptables. El carbono almacenado en las bacterias es 

casi tanto como el almacenado en las plantas. 
A diferencia de las procariontes, las células cucariontes 

contienen un núcleo definido rodeado por una membrana y 
otros compartimientos internos, los orgánulos, rodeados por 

membranas extensas (fig. l -2b). La región de la célula que 
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(b) Célula eucarionte 
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Retículo 
endoplasmático 
rugoso 

Vesícula de Golgi 

Lisosoma 

Mitocondria 

� 

Membrana 
plasmática 

Lisosoma 

secreción 

los orgánulos. La caracterlstica que determina a una célula 
eucanonte es la segregación del DNA celular dentro de un núcleo 
definido, delimitado por una doble membrana. La membrana 
nuclear externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, 
una fábnca para ensamblar proteínas. Las vesículas del Golgi 
procesan y modifican protelnas. la mitocondria genera energía. los 
lisosomas digieren materiales celulares para luego reciclarlos, los 
peroxisomas procesan moléculas de oxígeno y las vesículas 
secretoras transportan materiales celulares a la superficie para 
luego liberarlos. (Parte al cortesía de l. D. J. Burden y R. G. E. Murray. 

Parte bl de P. C. Cross y K. L. Mercer, 1993. Ce// and Tissue Ultrastructure: 

A Funcuonal Perspecuve. W. H. Freeman and Company.) 

se extiende entre la membrana plasmática y el núcleo es el 

citoplasma, que está compuesto del citosol (fase acuosa) y 
los orgánulos. Los eucariontes comprenden todos los miem

bros de los reinos animal y vegetal, incluidos los hongos, los 

cuales existen tanto en formas multicelulares (mohos) como 

en formas unicelulares (levaduras), y los protozoos (proto, 
primitivo; zoos, animal), que son exclusivamente unicelulares. 

Las células eucariontes miden unos 10-100 Jlm de longitud, 

por lo general son mucho más grandes que las bacterias. 

Un fibroblasto humano típico, un tipo de célula dd tejido 

conectivo, podría medir cerca de 15 J.!m con un volumen y 
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Supuesto progenitor común de todos 
los organismos existentes 

• 
Supuesto progenitor común de las 
arqueobacterias y los eucariontes 

.A Fig. 1-3. Todos los organismos, desde una bacteria 
simple hasta los mamíferos más complejos probablemente 
evolucionaron a partir de un progenitor unicelular común. 
Este árbol genealógico describe las relaciones evolutivas entre 
los tres principales linajes de los organismos. La estructura del 
árbol fue ideada al principio a partir de un cnterio morfológico: 
las criaturas que se asemejaban fueron puestas cerca unas de 
otras. Más recientemente las secuencias de DNA y de las 
proteínas han sido utilizadas como un criterio de información 
más rico para la asignación de relac1ones Se cree que a mayor 
similitud en estas secuencias macromoleculares, los 
organismos están más relacionados. El árbol basado en 
comparaciones morfológicas y el registro fósil suelen concordar 
b1en con los basados en datos moleculares. A pesar de que 
todos los organismos en los linajes de eubacteria y de archaea 
son procariontes, estos últimos son más similares a los 
eucariontes que a las eubacterias (bacterias "verdaderas") en 
algunos aspectos. Por ejemplo. los genomas de las 
arqueobacterias y de los eucariontes cod1fican proteínas 
histonas homólogas, las cuales se asocian con el DNA; por el 
contrario, las bacterias no tienen histonas. Asimismo, el ANA y 
los componentes proteicos de los ribosomas de las 
arqueobacterias son más semejantes a los eucariontes que a 
las bacterias verdaderas o eubacterias. 

peso seco algunos cientos de veces más que una célula bac
teriana de E. coli. Una ameba, un protozoo, puede tener más 
de 0,5 mm de largo. Un huevo de avestruz, que es una sola 
célula, es aún más grande y fácilmente visible para el ojo hu
mano. 

Se piensa que todas las células provienen de un progeni
tor común porque sus estrucruras y moléculas tienen dema
siadas similitudes. En los últimos años, un análisis detallado 
de las secuencias de DNA de diversos organismos procarion
tes ha revelado dos tipos distintos: la bacteria "verdadera" o 

eubacteria y archaea (también denominada arqueobacterias o 
archaeans). Basándonos en la suposición de que los organis
mos con genes más similares evolucionaron a partir de un 
progenitor común más recientemente que aquellos con genes 
más disímiles, los investigadores han ideado el árbol genea
lógico que se muestra en la figura 1-3. Según este árbol, se 
considera que archaea y eucariontes se separaron de las bac
terias antes de separarse entre sí. 

Muchas arqueobacrerias se desarrollan en medioambien
tes inusuales y a menudo extremos, que pueden asemejarse a 
las condiciones ancestrales cuando la primera vida apareció 
en la Tierra. Por ejemplo, las halófilas ("amantes de la sal") 
necesitan altas concentraciones de sal para sobrevivir, y las 
termoacidófilas proliferan en manantiales de agua caliente 
(80 oq sulfurosa, donde es común un pH menor de 2. Otras 
arqueobacterias, las llamadas metanógenas, viven en me
dios sin oxígeno y generan metano (CH4) por reducción del 
dióxido de carbono. 

Los organismos unicelulares nos ayudan y nos 
perjudican 

las bacterias y las arqueobacterias, los organismos uni
celulares más abundantes, tienen un tamaño de 1-2 11m. A pe
sar de su pequeñez y su arquitectura simple, son fábricas bio
químicas notables, que convierten moléculas químicas simples 
en moléculas biológicas complejas. Las bacterias son críticas 
para la ecología de la Tierra, pero algunas causan enferme
dades serias: peste bubónica (Muerte Negra) por Yersinia pes
lis, faringitis estreptocócica por Streptococcus, tuberculosis 
por Mycobacterium tuberculosis, ántrax maligno por Bacillus 
anthracis, cólera por Vibrio cholerae, intoxicación por ali
mentos por ciertos tipos de E. coli y Salmonella. 

Los seres humanos somos albergues móviles de bacterias, 
como también lo son en cierta medida las plantas y todos los 
animales. Proporcionamos alimento y refugio para un núme
ro asombroso de microorganismos, con la mayor concentra
ción en nuestros intestinos. Las bacterias nos ayudan a dige
rir los alimentos y a su vez son capaces de reproducirse. Una 
bacteria común de los intestinos, E. coli es también el mi
croorganismo experimental favorito. En respuesta a señales 
provenientes de bacterias como E. co/i, las células intestina
les adquieren formas adecuadas para proporcionar un nido 
donde la bacteria pueda vivir, facilitanáo así una digestión 
apropiada debido al esfuerzo combinado de las células bac
terianas e intestinales. A la inversa, la exposición a L�ulas in
testinales cambia las propiedades de la bacteria de manera tal 
que éstas participan más eficazmente en la digestión. Tal co
municación y respuesta es una característica común de las cé
lulas. 

Algunas veces, el normal y pacífico mutualismo de seres 
humanos y bacterias es violado por una o por ambas partes. 
Cuando las bacterias comienzan a crecer en lugarers donde 
se tornan peligrosas (p. ej., en la circulación sanguínea o en 
una herida), las células de nuestro sistema inmune neutrali
zan o devoran a los intrusos. Las potentes medicinas antibió
ticas que selectivamente envenenan a las células procariontes, 
proveen una rápida asistencia al desarrollo lento de nuestra 
respuesta inmune. El conocin1íento de la biología molecular 
de las células bacterianas nos permite comprender cómo las 
bacterias son envenenadas por los antibióticos, cómo comien
zan a ser resistentes a ellos y qué procesos o estructuras pre
sentes en las bacterias pero no en las células humanas podrían 
ser blancos útiles para nuevas drogas. 
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.A Fig. 1-4 Los Plasmodium, parásitos que producen 

paludismo, son protozoos unicelulares con un ciclo de 

vida singular. Se conocen muchas especies de Plasmodium y 

pueden infectar diversos animales, ciclando entre insectos y 

vertebrados como huéspedes. Las cuatro especies que causan 

paludismo en los seres humanos experimentan transformaciones 

extraordinarias dentro de huéspedes humanos y mosquitos. 

(a) Diagrama del ciclo de vida. Los esporozoítos entran en el 

huésped humano cuando un mosquito Anopheles infectado pica 

a una persona D. Migran al hígado donde se desarrollan como 

merozoítos, los cuales son liberados a la sangre f). Los 

merozoítos difieren sustancialmente de los esporozoítos, de 

manera tal que estas transformaciones son una metamorfosis 

(del griego, "transformar" o "muchas formas"). Los merozoítos 

circulantes invaden los glóbulos rojos (GR) y se reproducen 

dentro de éstos D. Las proteínas producidas por algunas 

especies de Plasmodium se dingen hacia la superficie de los GR 

nfectados, provocando que las células se adhieran a las paredes 

de los vasos sanguíneos. Esto impide la circulación de células 

GR infectados al bazo donde las células de sistema inmune 

destruirían a los GR y a los organismos que ellas contienen. 

Después de desarrollarse y reproducirse en los GR por un 

período característico de cada especie Plasmodium, los 

merozoítos son liberados de manera sincrónica debido a la 

ruptura de un gran número de células infectadas D. Estos 

eventos provocan los síntomas bien conocidos del paludismo. 

Al igual que las bacterias, los protozoos suelen ser miem

bros beneficiosos para la cadena alimentaria. Cumplen pape

les clave en la fertilidad del suelo, ya que controlan las po

blaciones bacterianas y excretan compuestos nitrogenados y 

fosfatos; también son clave en los sistemas de tratamientos 

de desechos, tanto de los naturales como de los producidos 

por el hombre. Además, estos eucariontes unicelulares son 

partes críticas de los ecosistemas marinos, al consumir gran

des cantidades de fitoplancton y dar refugio a las algas foto

sintéticas, las cuales utilizan la luz solar para producir for

mas de energía biológicamente útiles y moléculas pequeñas 

de combustible. . 

Sin embargo, algunos protozoos nos causan molestias: 

Entamoeba histolytica provoca disentería; Trichomonas 

Femenino 

como la fiebre y los escalofríos. Algunos de estos 

merozoítos liberados infectan GR adicionales, creando 

un ciclo de producción e infección. Por último, algunos 

merozoftos se desarrollan en gametocitos femeninos y 

masculinos mi. otra metamorfosis. Estas células, que 

contienen la mitad del número normal de 

cromosomas, no pueden sobrevivir por mucho tiempo 

a no ser que sean transferidas dentro de la sangre a 

un mosquito Anopheles. En el estómago del mosquito, 

los gametocitos son transformados a gametos 

(masculinos y femeninos). otra metamorfosis marcada 

por el desarrollo de flagelos largos. parecidos a un 

pelo, sobre los gametos mascul1nos [i). La fus1ón de 

los gametos genera cigotos D los cuales se implantan 

en las células de la pared estomacal y se convierten 

en ovoquistes, esencialmente fábricas para producir 

esporozo1tos. La ruptura de un ovoquiste libera miles 

de esporozoítos l.l); éstos migran a las glándulas 

salivales, fijando la etapa para la infección de otro 

huésped humano. (b) Microfotografía electrónica de 

un ovoquiste maduro y de los esporozoítos que 

emergen. Los ovoquistes lindan con la superficie 

externa de las células del estómago y son 

encajonados dentro de una membrana que los 

protege del sistema inmune del huésped. 

(Parte b) cortesía de R. E. Sinden.) 
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vaginalis, vaginitis y Trypanosoma brucei, enfermedad del 
sueño. Cada año, el peor de los protozoos, Plasmodium fal
ciparum y las especies relacionadas, causan más de 300 mi
llones de nuevos casos de paludismo, una enfermedad que 
mata a 1,5 a 3 millones de personas cada año. Estos pro
tozoos habitan en animales y mosquitos alternativamente, y 
cambian su morfología y su comportamiento en respuesta 
a las señales del ambiente. También reconocen receptores 
sobre la superficie de las células que infectan. El complejo 
ciclo de vida de Plasmodium ilustra con claridad cómo una 
célula simple puede adaptarse a cada nuevo desafío que en
cuentra (fig. 1-4). Todas las transformaciones en la célula 
que ocurren durante el ciclo de vida de Plasmodium están 
regidas por instrucciones codificadas en el material genéti-
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co de este parásito y son desencadenadas por factores am
bientales. 

El otro grupo de eucanontes unicelulares, las levaduras, 
también tienen sus aspectos buenos y malos, como sus pri
mos multicclulares, los mohos. levaduras y mohos, que en 
conjunto constituyen los hongos, cumplen papeles ecológicos 
Importantes en la descomposición de los restos de las plantas 

(a) 

Apareamiento entre 
. células haplo1des de tipo 

Crecimiento D de apareamiento opues@) � vegetativo de 
8 a () \ ()) IJ células diploides 

� � � � 
Células diploides (ala) � (!@ 

\ "'"" 
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) Crecimi�nto\ 
vegetativo 
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1!1 � haploides dentro de 

\::::!!) � un asco 

'-. � @• � La ausencia de n Ruptura del ..........._ e 0 El nutrientes causa u asco, esporas 
la formación de germinativas 
ascos, meiosis 
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Brotación (S. cerevisiae) 

& Fig. 1·5. La levadura Saccharomyces cerevisiae se 
reproduce de manera sexual y asexual. (a) Dos células 
que difieren en el t1po de apareamiento, denommadas a y a, 
pueden aparearse para formar una célula a/a O. Las células a y 
a son haploides. lo que significa que contienen una cop1a simple 
de cada cromosoma de la levadura, la m1tad del número 
habitual. El apareamiento da como resultado una célula diplo1de 
ala que contiene dos cop1as de cada cromosoma. Durante el 
crec1miento vegetativo, las células diplo1des se multiplican por 
brotac1ón mitót1ca. un proceso asexual fl En condiciones de 
ausenc1a de nutrientes, las células d1plo1des realizan meiosis, un 
tipo especial de división celular, para formar ascoesporas 
haploides 1J. La ruptura de un asco libera cuatro esporas 
haplo1des. las cuales pueden germinar para convertirse en 
células haplo1des D. Estas también pueden multiplicarse 
asexualmente 13 (b) Microfotografla electrónica de la brotación 
de células de levadura. Después de que cada brote se separa, 
queda una cicatriz a la IZquierda del sitio de brotación, de 
manera que puede contarse el número de brotes previos. Las 
células anaranJadas son bacterias. (Parte bl M AbbeyNisuals 
Unlimited, lnc.) 

y de los animales para su reutilización. También producen nu
merosos antibióticos y son utilizados en la elaboraciÓn del 
pan, el vino y los quesos. No tan benévolas son las enferme
dades fúng1cas, que van desde las infecciones de la piel rela
tivamente inocuas, como el pie de atleta y el pruriro de los 
jockeys, hasta las que amenazan la vida, como la neumonía 
por Pneumocystts carinu, una causa común de muerte en los 
pacientes con SIDA. 

."',... .. ,. ... - ·--� .-..:... .. . . 
La levadura comúnmente utilizada para hacer el pan y la 

cerve¿a, Saccharomyces cerevisiae, aparece a menudo en este 
libro porque ha probado ser un excclenre organismo experi
mental. Al igual que muchos otros organismos unicelulares, 
las levaduras tienen dos tipos de aparcamientos que concep
tualmente son como los gametos femenmos y masculinos 
(óvulo y espermatozoide) de los organismos supenores. Dos 
células de levadura con tipos de apareamientos opuestos pue
den fusiOnarse, o aparearse, para producir un tercer tipo de 
célula que contiene matenal genético proveniente de cada una 
de ellas (fig. 1-5). Tales ciclos de vida sexual penn1ten cam
bios más r::íp1dos en la herencia genética de lo que sería po· 
s1ble sin el sexo y dan como resultado una adaptación de gran 
valor, a la vez que se eliminan rápidamente mutaciones per· 
judiciales. Qu1zás ésta es la ratón de por qué, y no sólo en 
I lollywood, el sexo es tan ubicuo. 

1 ,... .. ... ¡ ... ·- - r - --: 

Las enfermedades causadas por virus son numerosas y to 
das muy familiares: varicela, gripe, algunos tipos de neumonía, 
poliomielitis, rabia, hepatitis, resfrío común, sarampión y mu
chas otras. La viruela, alguna vez plaga mundial, fue errad1ca· 
da gracias a un gran esfuerzo de inmuni1.ación global que du
ró d1ez aiios y que comenzó a mediados de la década de 1960. 
las mfecc1ones en plantas (p. ej., el virus del mosa1co enano 
del maíz) tienen un impacto económico importante sobre la 
producción de la cosecha. Plantar variedades resistentes a vi
rus, desarrolladas por métodos tradicionales de cultivo y más 
recientemente por técnicas de ingeniería genét1ca, puede redu 
cir pérdidas Significativas de las cosechas. La mayoría de los 
virus tienen una variedad de huéspedes bastante limitada e m
fectan ciertas bacterias, plantas o animales (fig. 1-6). 

Debido a que los virus no pueden crecer o reproducirse 
por sí mismos, no se los considera seres vivos. Para sobrevi
vir, un virus debe infectar a una célula huésped y asumir el 
mando de su maqumaria interna para sintetizar proteínas vi
rales, y en algunos casos, para replicar el material genético 
viral. Una vez que los nuevos virus son liberados, el ciclo co
mienza nuevamente. Los virus son mucho mác; pequc1ios que 
las células, del orden de 100 nanómetros (nm) de diámetro; 
en comparación, las células bacterianas suelen medir > 1000 
nm ( 1 nm = 1 O • m). Un virus típico está compuesto de una 
cubierta proteica que encierra un centro que contiene el ma· 
tcrial genético, el cual lleva la información para producir más 
v1rus (cap. 4). la cubierta protege al v1rus del medioamblen
te y le permite adhenrse a células huéspedes específicas o en
trar en ellas. En algunos virus, la cubierta prote1ca está ro
deada por una membrana externa. 

La capacidad del v1rus para transportar su material gené
tico dentro de las células y tejidos representa una amenaza 
médica y por otro lado también una "oportunidad médica". 
Las infecciones virales pueden ser devastadoramente destruc-

( Bacteriofago T4 

& Fig. 1-6. Los virus deben infectar una célula huésped para 

desarrollarse y reproducirse. Esta microfotografía electrónica 

lustra algunas de las variedades estructurales exhibidas por los 

v1rus. (al El bactenófago T4 (corchete) se adhiere a la célula 

bacteriana a través de la estructura de la cola. Los wus que 

nfectan bacterias se llaman bacteriófagos, o simplemente fagos. 

(b) El virus del mosaico de tabaco causa un moteado en las ho,as 

tivas y hacer que las células se rompan y los tejidos se des 

hagan. Sin embargo, muchos métodos de manipulación de cé 

has dependen del uso de v1rus para transportar material ge 

11 ·neo dentro de ellas. Para hacerlo, la porción del material 

� netico viral potencialmente dañino es reemplazada con otro 

r 1terial genético, incluiJos genes humanos. Estos virus alte

rados, o vectores, también pueden entrar en las células y lle

\'ar los genes introducidos con ellos (cap. 9). Algún día, las 

cn�ermedades causadas por genes defectuosos podrán tratar

se mediante el U'>O de vectores virales para introduCir una co

pia normal de un gen defectuoso en los pacientes. La inves

tiJ 1ción actual esta dedicada a superar los considerables 

obstáculos que hay en este tipo de desarrollo, como hacer que 

los genes introducidO'> funcionen en los momentos y lugares 

que corresponden. 

Nos desarrollamo:. a part;r dr una ;;ola cf,Jula 

En 1827, el médico alemán Karl von Baer descubrió que 

los animales crecen a partir de ovocitos provenientes de los 

ovanos de la madre. La fecundación de un ovocito por cé

lulas del esperma produce un cigoto, una célula visualmen

te insignificante de 200 pm de diámetro. Todo ser humano 

)mienza como un cigoto, el cual posee las instrucciones 

���cesarias para comtruir el cuerpo humano que conuene 

!rededor de 100 billones ( 1 014) de células, una proeza 

; �ombrosa. El desarrollo com1en�.a con la divisiÓn del óvu

lo fecundado en dos, cuatro y luego ocho células, que for

n,an el embrión de fase muy temprana (fig. 1-7). La contmua 

proliferación celular y luego la diferenciación en distintos 

tipos de células dan lugar a cada te¡1do de nuestro cuerpo. 

T ·na célula m1cial, el óvulo fecundado (cigoto), genera cien

' ts de diferentes clases de células que difieren en conteni

do, forma, tamaño, color, movilidad y composición de la 

s ,1perficie. Continuaremos v1endo cómo los genes y las 

eñales controlan la diversificación celular en los capítulos 

15 y 22. 
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(b) Virus del mosaico de tabaco 

1 50 nm 1 

(e) Adenovirus 

150 nm1 

de plantas de tabaco infectadas y atrof1a su crecimiento. el Los 

adenovirus producen infecciones en los OJOS y en el aparato 

respiratorio de los seres humanos. Este virus posee una cubierta 

membranosa a partir de la cual sobresalen largas glucoproteínas 

en forma de puntas. (Parte a) de A. Levme, 1991. Víruses, Sc1ent1fic 

Amencan l1brary, p. 20 Parte bl cortesía de R. C. Valentina. Parte e) 
cortesla de Robley C. Willíams, Univers1ty of Cahfornl8 1 

Pero hacer diferentes clases de células -musculares, dérmi
cas, óseas, neuronas, glóbulos rojos no es suficiente para pro· 
ducir un cuerpo humano. Las células deben organi1.arse en te
jidos, órganos y miembros. Nuestras dos manos poseen la 
mi�ma clase de células; incluso sus diferentes ordenamientos 
-en imagen especular- son críticos para la función. Además, 
muchas células exhiben distinta funcionalidad o asimetrías es
tructurales, una propiedad denommada polaridad. A partir 

(a) 

(b) 

(e) 

� Fig. 1·7. Las primeras 
divisiones celulares de 
un ovocito fertilizado 
establecen el escenario 
para todos Jos 
desarrollos subsecuentes. 
El desarrollo de un 
embrión de ratón se 
muestra en (a) estadio de 
dos células, (b) estadio de 
cuatro células y (e) estadio 
de ocho células. El 
embrión está rodeado por 
membranas que lo 
contienen. Las etapas 
correspondientes en el 
desarrollo del ser humano 
ocurren durante los 
primeros dias después de 
la fertilización. 
(Ciaude Edelmann/Photo 
Researchers, lnc.) 
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de estas células polarizadas surgen los tejidos polari1.ados asi
métrico!., como las paredes interiores de los intestinos, y estruc
turas como las manos y los ventrículos del corazón. En capí
tulos PO'>tt:riores se describirán las características que hacen que 
algunas células estén polarizadas, y cómo surgen éstas. 

Las células madre, la clonación y las técnicas 
relacionadas ofrecen posibilidades excitantes 
pero surgen algunas preocupa�ione: 

Los gemelos se originan de manera natural cuando la ma
sa de células que componen el embrión de fase temprana se 
divide en dos partes, cada una de las cuales se desarrolla y se 
convierte en un animal individual. Cada célula en un embrión 
de ratón en el estadio de ocho células puede dar lugar a cual
quier parte del cuerpo entero del animal. A las células con es
ta capacidad se las llama células madre embrronanas (embr
ymzic stem [ESJ cells). En el capítulo 22 aprenderemos cómo 
las células ES pueden obtenerse en el laboratorio (cultivarse) 
para luego desarrollarse en varios tipos de células diferencia
das en condiciones apropiadas. 

La capacidad para hacer y manipular embriones de ani
males en el laboratorio ha conducido a nuevas oportunida
des médicas como así también a varias preocupaciones éticas 
y sociales. La fecundación in vitro, por ejemplo, ha permiti
do tener hijos a muchas parejas estériles. Esta técnica nueva 
involucra la extracción del núcleo de un espermatozoide de
fectuoso incapaz de fecundar normalmente a un óvulo, la in
yección de este núcleo en el óvulo y la implantación poste
rior del óvulo fecundado en la madre. 

En los últimos años, se ha utilizado el núcleo provenien
te de células de animales adultos para producir nuevos ani
males. En este procedimiento, se extrae el núcleo de una cé
lula del cuerpo (p. ej., de la piel o de la sangre) de un animal 
donante y se lo introduce en un óvulo no fecundado de un 
mamífero al que previamente se le eliminó su propio núcleo. 
Este óvulo manipulado, que es equivalente a un óvulo fe
cundado, es implantado luego en una madre adoptiva. La 
capacidad del núcleo donante para dirigir el desarrollo de 
un animal, sugiere que toda la información requerida para 
la vida está contenida en el núcleo de algunas células adul
tas. Dado que en un animal producido de esta forma todas 
las células tienen sólo los genes de la célula donanre origi
nal, el nuevo animal es un don del donante (fig. 1-8). Re
pitiendo el proceso es posible obtener muchos clones. Sin 
embargo, hasta ahora la mayoría de los embriones produ
cidos por esta técnica de clonación (transferencia nuclear) 
no sobrevivieron debido a defectos de nacimiento. Aun los 
animales que nacen vivos han mostrado anormalidades, in
cluido un envejecimiento acelerado. En contraste, la repro
ducción de las plantas por medio de gajos es un tipo de clo
nación logrado rápidamente por jardineros, granjeros y 
técnicos de laboratorios. 

Las dificultades técnicas y posiblemente peligrosas de la 
clonación no han disuadido a algunas personas de perseguir 
la meta de clonar a un ser humano. Sin embargo, esta clona
ción tiene per se un interés científico muy limitado y la ma
yoría de los científicos se opone debido a los altos riesgos. El 
mayor interés científico y médico es la capacidad de generar 
tipos de células específicos a partir de células madre adultas 
o embrionarias. El interés científico proviene del aprendizaje 
de las señales que pueden desatar el potencial de los genes 
para formar un cierto tipo de célula. El interés médico surge 
de la posibilidad de tratar numerosas enfermedades en las que 
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A Fig. 1-8. Cinco ovejas clonadas genéticamente idénticas. 
Un embnón de oveja en fase temprana fue divididO en c1nco 
grupos de células y cada uno fue Implantado separadamente 
en una madre adoptiva, al 1gual que el proceso natural de 
gemelos. En una etapa temprana las células son capaces de 
adaptarse y formar un animal completo; más tarde en el 
desarrollo las células se convierten progresivamente en 
restnctivas y no pueden contmuar haciéndolo. Una forma 
alternativa para clonar an1males es reemplazar el núcleo de 
múltiples embriones de una célula. con el núcleo donante de 
células de una oveja adulta. Cada embnón será genéticamente 
idént1co al adulto a partir del cual se obtuvo el núcleo. BaJOS 
porcenta¡es de embriones sobreviven a este proced1m1ento 
para dar an1males saludables; todavía no se conoce el impacto 
total de esta técnica sobre los animales. 
(Geoff Tompkmson/Sc1ence Photo Llbrary/Photo Researchers. lnc.) 

se han perdido o dañado tipos particulares de células y de re
parar heridas por completo. 

Las moléculas de la célula 
Los biólogos celulares y moleculares exploran cómo to

das las propiedades características de la célula surgen a par
tir de eventos moleculares esenciales: el ensamblaje de molé
culas grandes, la unión de grandes moléculas, los efectos 
catalíticos que promueven reacciones químicas particulares y 
el despliegue de información transportada por moléculas gi
gantes. Aquí examinaremos las clases de moléculas más im
portantes que constituyen los fundamentos químicos de la es
tructura y función celular. 

Moléculas pequeñas que transportan 
energía, transmiten señales y se unen 
-- ,..,,-,.."rT'"�Ircu��� 

Gran parte del contenido celular es una sopa acuosa sa
zonada con moléculas pequeñas (p. ej., azúcares simples, ami
noácidos, vitaminas) y con iones (p. ej., sodio, cloruro, iones 
calcio). La localización y concentración de iones y moléculas 
pequeñas dentro de la célula están controladas por numero
sas proteínas insertadas en la membrana celular. Estas bom
bas transportadoras y canales de iones mueven casi todos los 
iones y moléculas pequeñas dentro y fuera de la célula y sus 
orgánulos (cap. 7). 

flj�c;t(.Q.tAC. 7 (NO) 
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Una de las moléculas pequeñas mejor conocidas es el ade

nosintrifosfato (ATP), que almacena rápidamente la energía 

uirnka disponible en dos de sus enlaces químicos (véase 

hg. 2-24). Cuando las células escinden estos enlaces ricos en 

ncrgía del ATP, la energía liberada puede ser aprovechada 

flJra impulsar un proceso que requiere energía, como la con

tr.lcción muscular o la biosíntesis de proteína. Para obtener 

nergí1 para hacer ATP, las células descomponen moléculas 

de alimentos. Por ejemplo, cuando el azúcar es degradado a 

duhido de carbono y agua, la energía almacenada en el en

l.�tc lJUimico original se libera y gran parte de ésta puede ser 

� . • lpturada" en forma de ATP (cap. 8). Todas las células, ya 

.1n vegetales, animales o bacterias pueden fabricar ATP me

JI.�nte este proceso. A su vez, las plantas y algunos otros or

.uusmos también pueden obtener la energía de la luz solar 

p;1ra tormar ATP en la fotosíntesis. 

(}ras moléculas pequeñas pueden actuar como señales 

�ten ·o de las células y entre ellas. Tales señales dirigen nu

mcr ,sas actividades celulares (caps. 13-15). El potente efec

to q '.le un suceso escalofriante provoca sobre nueMro cuerpo 

proviene de la inundación instantánea del cuerpo con una pe

queña molécula hormonal, la adrenalina, que movihza una 

respuesta de "lucha o huida". Los movimientos necesarios 

para huir o luchar �on de�cncadenados por un impulso ner

\'loso que fluye desde el cerebro hacia los músculos con la 

,l)'mb de neurotransmisores, otro tipo de pequeñas molécu

l.ls de señalización que examinamos en el capítulo 7. 

iertas moléculas pequeñas (los monómeros) de la sopa 

clular pueden unirse para formar polímeros a través de la 

repetición de un único tipo de reacc1ón de enlace químico 

\'é�1sc fig. 2-11 ). Las células producen tres tipos de políme

ros grandes, comúnmente llamados macromoléculas: polisa-

.íridos, proteínas y ácidos nucleicos. Los azúcares, por ejem-

Insulina 

Glutamina sintetasa Hemoglobina 

& Fig. 1-9. las proteínas varían enormemente en tamaño, 

forma y función. Estos modelos de la superficie accesible al 

gua de algunas proteínas representativas son dibujos en una 

cala común y revelan las numerosas proyecciones y grietas 

obre la superficie Cada proteína t1ene una forma 

tnd1mens1onal defin1da que está estabilizada por numerosas 

nteracciones quím1cas analizadas en los capítulos 2 y 3. Entre 

s proteínas Ilustradas aparecen enzimas (glutamina sintetasa 
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plo, son los monómeros utilizados para formar polisacáridos. 

Estas macromoléculas son componentes estructurales críticos 

para la pared celular de las plantas y para el esqueleto de los 

insectos. Un polisacárido típico es una cadena lineal o rami

ficada de repeticiones de unidades idénticas de azúcar. Tal ca

dena lleva información: el número de unidades. Sin embargo, 

si las unidades no son idénticas, el orden y el tipo de unida

des llevan información adicional. Como veremos en el capí

tulo 6, algunos de los polisacáridos exhiben la mayor com

plejidad informativa asociada con un código lineal constituido 

mediante diferentes unidades ensambladas en un orden par

ticular. No obstante, esta propiedad es más típica de los otros 

dos tipos de macromoléculas biológicas: las proteínas y los 

ácidos nucleicos. 

Las proteínas otorgan estructura a las células 

y realizan la mC"yoría de 'as tornas ce1ulares 

La estructura variada e intrincada de las proteínas les per

mite llevar a cabo numerosas funciones. Las células forman 

proteínas mediante el enlace lineal de 20 aminoácidos dife

rentes (véase fig. 2-13). Las proteínas comúnmente tienen una 

longitud de entre 100 a 1.000 aminoácidos, pero algunas son 

mucho más cortas y otras mucho más largas. Nosotros obte

nemos ammoácidos ya sea sintetizándolos, a parnr de otras 

moléculas o descomponiendo las proteínas que ingerimos. 

Desde el punto de vista dietario los aminoácidos "esenciales", 

son los ocho que no podemos sintetizar y debemos obtener 

de los alimentos. Los frijoles y el maíz juntos tienen los ocho, 

por lo que esta combinación es particularmente nutritiva. Una 

vez formada la cadena de aminoácidos, se pliega de manera 

compleja y adquiere así una estructura tridimensional y una 

función distintiva para cada proteína (fig. 1-9). 

lnmunoglobulina Adenilato 
cinasa 

Molécula de DNA 

Bicapa 
lipídica 

y adenilato cinasa), un anticuerpo (inmunoglobulina). una 

hormona (insulina) y el transportador de oxígeno de los 

glóbulos rojos (hemoglobina). Los modelos de un segmento de 

ácido nucleico (DNA) y de una pequeña porción de la bicapa 

1Ipíd1ca que forma las membranas celulares (véase sección 1.3) 

demuestran el grosor relativo de estas estructuras en 

comparación con las proteínas típ1cas 
!Cortesía de Gareth White.) 
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Algunas proteínas son similares a otras, y por lo tanto, 
pueden ser consideradas miembros de una familia de proteí
nas. Se han identificado pocos cientos de esas familias. Mu
chas proteínas son diseñadas para trabajar en lugares parti
culares dentro de una célula o para ser liberadas al espacio 
extracelular (extra, "afuera"). Existen elaborados caminos 
celulares para asegurar que las proteínas sean transportadas 
a sus localizaciones intracelulares apropiadas (intra, dentro) 
(caps. 16 y 17). 

Las proteínas pueden servir como componentes estructu
rales de una célula; por ejemplo, formando un esqueleto in
terno (caps. 5, 19 y 20). Pueden ser sensores que se transfor
man con la temperatura, con la concentración de iones u otras 
propiedades de cambio celular. Pueden importar y exportar 
sustancias a través de la membrana plasmática (cap. 7). Pue
den ser enzimas que aceleran reacciones químicas para que 
éstas ocurran mucho más rápido de lo que podrían hacerlo 
sin la adición de estas proteínas catalíticas (cap. 3 ). Pueden 
unirse a genes específicos, activándolos o desactivándolos 
(caps. 13-15). Pueden ser motores que mueven otras proteí
nas alrededor, al quemar energía química (ATP) (caps. 19 y 
20). 

¿Cómo pueden 20 aminoácidos formar todas las diferen
tes proteínas necesarias para realizar estas tareas diversas? A 
primera vista parece imposible. Pero si una proteína "típica" 
está compuesta de 400 aminoácidos, hay 20400 posibles pro
teínas diferentes. Aun aceptando que muchas de ellas serían 
funcionalmente equivalentes, inestables o descartables, el nú
mero de proteínas posibles tiende a infinito. 

Podríamos preguntarnos entonces cuántas moléculas de 
prott:ína necesita una célula para funcionar y mantenerse. Pa
ra estimar este número, tomemos una célula eucarionte típi
ca, como un hepatocito (célula del hígado). Esta célula, apro
ximadamente un cubo de 15 j..Lm (0,0015 cm) de lado, tiene 
un volumen de 3,4 x 1 O 9 cm3 (o mililitros). Si se presupone 
que la densidad celular es de 1,03 g/mL, la célula pesaría 3,5 
x 10·9 g. Como se considera que el 20% del peso de una cé
lula corresponde a proteína, el peso total de proteína celular 
es de 7 x 1 O 10 g. En promedio, la proteína de levadura tiene 
un peso molecular de 52.700 (g/mol). Si se acepta' que éste es 
el valor típico de las proteínas eucariontes, podemos calcular 

�m 

.&. Fig. 1-10. El DNA se compone de dos hebras 
complementarias que se enrollan entre sí para formar 
una doble hélice. (Izquierda) La doble hélice está estabilizada 
por enlaces de hidrógeno débiles entre las bases A y T y 
entre las bases C y G. (Derecha) Durante la replicación. las 

el número total de moléculas proteicas por célula hepática en 
alrededor de 7,9 x 109 a partir del peso total de las proteínas 
y el número de Avogadro (6,02 x 1 021), que es la cantidad de 
moléculas por mol de cualquier compuesto químico. Para lle
var este cálculo un paso más adelante, considérese que una 
célula hepática contiene unas 10.000 proteínas diferentes; así 
una célula posee en promedio cerca de un millón de molécu
las de cada tipo de proteína. No obstante, la cantidad de las 
diferentes proteínas varía ampliamente, de::sdc la proteína re
ceptora que une la insulina, bastante rara (20.000 moléculas) 
hasta la abundante proteína estructural, la actina (5 x 108 
moléculas). 

los ácidos nucleicos portan información 
codificada para realizar proteínas en el momento 
y lugar correctos 

La información acerca de cómo, cuándo y dónde se pro
duce cada clase de proteína es llevada en el material genéti
co, un polímero llamado ácido desoxirribonucleico (DNA). 
La estructura tridimensional del DNA está formada por dos 
largas hebras helicoidales enrolladas alrededor de un eje co
mún, que forman una doble hélice. Las hebras de DNA es
tán compuestas de monómeros llamados nucleótidos; éstos a 
menudo son referidos como bases porque sus estructuras con
tienen bases orgánicas cíclicas (cap. 4 ). 

Cuatro nucleótidos diferentes, en forma abreviada A, T, 
C y G, son unidos a lo largo en una hebra de DNA, con las 
partes de las bases proyectadas hacia afuera de la columna 
helicoidal de la hebra. Cada doble hélice de DNA tiene una 
construcción simple: donde sea que haya una A en una he
bra, hay una T en la otra y cada C se aparea con una G (fig. 
1-10). Este apareamiento complementario de las dos hebras 
es tan fuerte que si se separan hebras complementarias, éstas 
se reaparean espontáneamente en condicionaes de sal y tem
peratura apropiadas. Tal hibridación es muy útil para detec
tar una hebra utilizando la otra. Por ejemplo, si se purifica 
una hebra y se la adhiere a un papel, embebiendo el papel 
con una solución que contiene la otra hebra complementaria 
tenderán a unirse como el cierre de una cremallera, incluso si 

dos hebras son desenrolladas y utilizadas como moldes para 
producir las hebras complementarias. El resultado son dos 
copias de la doble hélice original. cada una de las cuales 
contsene una de las hebras originales y una hebra hija nueva 
(complementaria). 

e uoón también contiene muchas otras hebras de DNA 
ur 'lO se a parean. 

1 1nformación genética llevada por el DNA reside en su 
ucnua, es decir el ordenamiento lineal de los nucleótidos 

lo brgo de la hebra. La porción de DNA que contiene in
mac•ón se divide en unidades funcionales diferenciadas, 
genes, los cuales tienen entre 5.000 a 100.000 nucleóti

c e largo. La mayoría de las bacterias tiene unos pocos 
ntos de genes; los seres humanos, cerca de 40.000. Los ge

c Jt llevan instrucciones para elaborar proteínas, suelen 
ntencr dos partes: una región codificante, que especifica la 
uenc1a de aminoácidos de una proteína y una región re

tlulllrta, que controla cuándo y en cuáles células se produ-
1.: •roteína. 
1 '' células utilizan dos procesos en serie para convertir 

111'ormación codificada en el DNA en proteínas (fig. 1-1 1). 
1 n cl1 nmero, denominado transcripción, la región codifican

de un gen de la doble hélice de DNA es copiada en una 
1 ·�n de hebra simple de ácido ribonucleico (RNA). Un enzi
rrmdc, la RNA polimerasa, cataliza el enlace de nucleóti-

ls e una cadena de RNA utilizando DNA como molde. En 
l:e ulas eucariontes, el producto inicial de RNA se procesa 

n 11111 molécula más pequeña de RNA mensajero (mRNA), 
(Ud se mueve hacia el citoplasma. Aquí el ribosoma, una 
ormc y compleja maquinaria molecular compuesta tanto 
Jr proteínas como por RNA, lleva a cabo el segundo pro

o, llamado traducción. Durante la traducción, el ribosoma 
cns.tmbla y enlaza aminoácidos en el orden preciso dic

.ldo 1or la secuencia de mRNA de acuerdo con el código 
cnétsco universal. Examinaremos en sus detalles los compo

tlt e celulares que llevan a cabo la transcripción y la tra
•�:ci m en el capítulo 4. 

J, ,Jos los organismos poseen formas de controlar cuándo 
londe se pueden transcribir sus genes. Por ejemplo, casi to

b células de nuestro cuerpo contienen un juego comple-
Je genes, pero en cada tipo de célula algunos Je estos ge

cstán activos o encendidos y se utilizan para hacer 
teín;ts. Por esta razón las células del hígado producen al

na� proteínas que no producen las células del riñón y vice
·•· \1ás aún, muchas células pueden responder a señales 

tcrnts o a cambios de las condiciones externas activando o 
u •sendo genes específicos, y por lo tanto adaptando su re

rtoriO de proteínas para responder a la� necesidades del mo
ntn. Tal control génico depende de las proteínas de unión 
DN:\, denominadas factores de transcripción, los cuales se 

n al DNA y actúan como interruptores, activando o repri
mlo la transcripción de genes particulares (cap. 11 ). 
Los factores de transcripción adquieren formas tan preci
qLJ<- son capaces de unirse de manera preferencial a regio
r 6ulatorias de sólo algunos de los ciemos de genes prc

mcs en el DNA de una célula. T ípicamente, una proteína 
Ul•lón al DNA reconocerá una corta secuencia de DNA de 

trc J-12 pares de bases de longitud. Un segmento de DNA 
(nntiene 1 O pares de bases puede tener 410 secuencias po

hle• ( 1.048.576), ya que cada posición puede ser ocupada 
r < Jalquiera de los cuatro nucleóridos. En el DNA de una 

lul1 sólo existen algunas pocas copias de tales secuencias, 
1 q �� asegura la especificidad de la activación y represión de 

111 'viúltiples copias de un tipo de factor de transcripción 
n regular coordinadamente un grupo de genes si los si

�� de unión para ese factor existen cerca de cada gen del 
up 1. A menudo, los factores de transcripción trabajan co

:>mplejos multiproteicos, con más de una proteína que 
1 su propia especificidad de unión al DNA para sclec-

a ()-
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Activación DNA 
Inicio 

El 
Transcripción 

t 
Pre-mRNA - -

11 ! Núcleo 

Procesamiento 

mRNA--.:....-

11 
Proteína 

Traducción ()_ 
" 

Citosol 

Factor de 

transcripción 

RNA 

polimerasa 
Ribosoma 1 

� Región de DNA transcripto 

� Región de DNA no transcripto 

Región de ANA codificante de proteína 

Región de RNA no codificante 

Cadena de aminoácidos 

.&. Fig. 1-11. la información codificada en el DNA es 

convertida en la secuencia de aminoácidos de proteínas 
mediante un proceso de múltiples pasos. Paso O: Los 
factores de transcripción se unen a regsones regulatorias de 
genes específicos para controlarlos y activarlos. Paso fJ: El paso 
ssguiente es el ensamblaje de un complejo de iniciación 
multiprotesco que se une al DNA. la RNA polimerasa comsenza 
la transcripción de un gen act1vado en un punto específico, el 
sitio de inicio. La polimerasa se mueve a lo largo del DNA 
uniendo nucleótidos en una simple hebra de pre-mRNA 
transc.!if>to. utilizando una de las hebras de DNA como molde. 
Paso 18) : El transcripto es procesado para eliminar las 
secuencias no codificantes. Paso D: En una célula eucarionte. el 
RNA mensajero maduro (mRNAl se mueve hacia el citoplasma. 
donde es unido por los ribosomas que leen su secuencia y 
forman una proteína mediante enlaces químicos de aminoácidos 
en una cadena lineal. 

cionar los genes por regular. En los organismos complejos se 
utilizan cientos de factores de transcripción diferentes para 
formar un sistema de control exquisito que activa los genes 
correctos en el tiempo correcto y en la célula correcta. 

El genoma está condensado en cromosomas 
y se replica durante la división celular 

La mayoría del DNA de las células eucariontes se locali
za en el núcleo y está intensamente plegado en estructuras fa
miliares denominadas cromosomas (cap. 1 0). Cada cromoso
ma contiene una sola molécula de DNA lineal asociada con 
ciertas proteínas. En las células procariontes la mayoría o to
da la información genérica se encuentra en una única molé-
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cula de DNA circular, de alrededor de un milímetro de longitud; esta molécula se extiende y repliega sobre sí misma varias veces en la región central de la célula (véase fig. 1-2). El 
genoma de un organismo comprende la totalidad de su DNA. Con excepción de los ovociros y los espermatozoides, cada célula humana normal tiene 46 cromosomas (fig. 1-12). La mitad de éstos, y por lo tamo la mitad de los genes, proviene de la madre y la otra mitad, del padre. 

Cada vez que una célula se divide, una gran maquinaria multiproteica de replicación, el replisoma, separa las dos hebras de la doble hélice de DNA en el cromosoma y utiliza cada hebra como molde para ensamblar nucleótidos en una nue
va hebra complementaria (véase fig. 1-1 0). El resultado es un 
par de dobles hélices, cada una idéntica a la original. En el 
capítulo 4 se describe la DNA polimerasa, que es la respon
sable de la unión de nucleótidos en una hebra de DNA y muchos otros componentes del replisoma. El diseño molecular 
del DNA y las propiedades notables del replisoma aseguran un copiado rápido y exacto. Muchas moléculas de DNA polimerasa trabajan concertadamente, cada una copiando una 
parte del cromosoma. Todo el genoma de la mosca de la fruta, cerca de 1,2 x 108 nucleótidos de longitud, puede ser copiado en ¡tres minutos! Debido a la exactitud de la replicación del DNA casi rodas las células de nuestro cuerpo portan las mismas instrucciones genéricas y podemos heredar el pelo marrón de mamá y los ojos azules de papá. 

Un ejemplo bastante espectacular del control génico es la inactivación de un cromosoma en las células femeninas. Las mujeres poseen dos cromosomas X, mientras que los hom-

, 
.. 

,. � .... 

bres poseen un cromosoma X y un cromosoma Y, el cual tiene genes diferentes que el cromosoma X. Aún más, los genes 
sobre el cromosoma X deben ser igualmente activos en células femeninas (XX) y en células masculinas (XY). Para lograr este balance, uno de los cromosomas de las células femeni
nas está modificado químicamente y condensado en una masa muy pequeña denominada cuerpo de Barr, el cual se en
cuentra inactivo y nunca se transcribe. 

Sorprendentemente, nosotros heredamos una cantidad pe
queña de material genético completamente y sólo de nuestra 
madre. Este es un DNA circular presente en la mitocondria, 
el orgánulo de las células eucariontes que sintetiza ATP utilizando la energía liberada por la degradación de los nutrien
tes. La mirocondria contiene múltiples copias de su propio 
genoma de DNA, el cual codifica algunas proteínas mirocon
driales (cap. 10). Debido a que cada ser humano hereda el 
DNA mitocondrial sólo de su madre (viene con el óvulo y no con el espermatozoide), la característica distintiva de un DNA mirocondrial particular, puede utilizarse para describir la historia materna. Los cloroplasros, los orgánulos que llevan a cabo la fotosíntesis en las plantas, también poseen su propio genoma circular. 

Las mutaciones pueden ser buenas, malas 
o indiferentes 

Durante la replicación de DNA ocurren errores espontáneos que causan cambios en la secuencia de nucleótidos. Tales cambios, o mutaciones, también pueden surgir de la ra-
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A Fig. 1-12. Se pueden Mpintar- los cromosomas para facilitar su identificación. Un ser humano normal posee 23 pares de cromosomas morfológicamente distintos; un miembro de cada par es heredado del padre y el otro de la madre. (lzqwerdal Cromosomas esparcidos en una célula del cuerpo humano a mitad del proceso de mitosis. cuando los cromosomas están totalmente condensados. Esta preparación fue tratada con reactivos de tmción marcados fluorescentemente que perm1ten que cada uno de los 22 pares de cromosomas más el X y el Y 
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se vean de un color diferente en el microscopio fluorescente. Esta técn1ca de hibridación in situ fluorescente múltiple (M-FISH: multiplex fluorescence in s1tu hybridization) es denominada a veces coloración de cromosomas (cap. 1 0). (Derecha) Los cromosomas de la preparac1ón de la izquierda se disponen de a pares en orden de tamaño descendiente. disposic1ón 
denommada cariotipo. La presenc1a de los cromosomas X e Y identifica el sexo de un individuo como masculino. (Cortesfa de M. R. Speicher.) 

diación que causa daño a la cadena de nucleótidos, o de ve
nenos químicos, como los presentes en el humo del cigarri
llo, lo que lleva a errores durante el proceso de copiado del 
DNA (cap. 23). Las mutaciones se producen en varias for
mas: un simple cambio de un nucleótido por otro; la dele
ción, la inserción o la inversión de uno a millones de nucleó
tidos en el DNA de un cromosoma, y la translocación de una 
extensión de DNA desde un cromosoma a otro. 

En los animales que se reproducen sexualmente como no
sotros, las mutaciones pueden heredarse sólo si están presen
tes en las células que pueden contribuir a la formación de la 
descendencia. Estas células de la línea germinal incluyen los 
óvulos, los espermatozoides y sus células precursoras. Las cé
lulas del cuerpo que no contribuyen a la descendencia se de
nominan células somáticas. Las mutaciones que ocurren en es
tas células nunca son heredadas, aunque pueden contribuir al 
inicio del cáncer. Las plantas tienen una división menos distin
tiva entre células somáticas y de la línea germinal debido a que 
muchas de ellas pueden funcionar con ambas capacidades. 

Los genes mutados que codifican proteínas alteradas o 
que no pueden ser controladas apropiadamente causan nu
merosas enfermedades hereditarias. Por ejemplo, la anemia 
falciforme es atribuible a la sustitución de un solo nucleóti
do en el gen de la hemoglobina, el cual codifica la proteína 
que transporta oxígeno en los glóbulos rojos. El cambio de 
sólo un aminoácido causado por la mutación de la anemia 
falciforme reduce la habilidad de los glóbulos rojos para trans
portar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Recien
tes avances en la detección de mutaciones causantes de enfer
medades y el conocimiento acerca de cómo éstas afectan las 
funciones celulares ofrecen grandes posibilidades para redu
cir sus efectos a menudo devastadores. 

La secuenciación del genoma humano ha mostrado que 
una gran proporción de nuestro DNA no codifica para nin
gún RNA o cumple alguna función regulatoria discernible, un 
hallazgo bastante inesperado. Las mutaciones en estas regio
nes casi nunca producen efectos inmediatos, ya sean buenos 
o malos. Sin embargo, rales mutaciones "indiferentes" en el 
DNA no funcional pueden haber tenido un papel primordial 
en la evolución, conduciendo a la creación de nuevos genes 
o nuevas secuencias regulatorias para controlar genes ya exis
tentes. Por ejemplo, siendo que los sitios de unión para los 
factores de transcripción típicamente son de sólo 10-12 nu
cleótidos de longitud, algunas mutaciones de sólo un nucleó
tido pueden convertir un fragmento de DNA en un sitio re
gulatorio funcional de unión a proteína. 

Tanto en eucariontes como en procariontes mucho del 
DNA no esencial consiste en secuencias altamente repetitivas 
que pueden moverse desde un lugar a otro del genoma. Es
ros elementos móviles de DNA pueden saltar (transponer) en 
genes, comúnmente dañándolos, aunque algunas veces acti
vándolos. Los saltos generalmente son bastante escasos como 
para no poner en peligro al organismo huésped. Los elemen
tos móviles, descubiertos primero en plantas, son responsa
bles de la diversidad del color de la hoja, y de los diferentes 
y hermosos patrones de colores de los granos del maíz indio. 
Saltando dentro y fuera de los genes que controlan la pigmen
tación mientras la planta se desarrolla, los elementos móviles 
dan lugar al elaborado patrón coloreado. Más tarde estos ele
mentos fueron hallados en bacterias en las cuales a menudo 
transportan y, lamentablemente, diseminan genes de resisten-
cia a los antibióticos. 

Ahora podemos entender que 1os elementos móviles se ha-
yan multiplicado y acumulado lentamente en los genomas du-
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rante el tiempo evolutivo y se volvieran una propiedad de los 
genomas en los organismos actuales. Estos son los responsa
bles de un asombroso 45'Yo del genoma humano. Algunos de 
nuestros propios elementos de DNA móviles son copias -a 
menudo muy mutadas o dañadas- de genomas de virus que 
pasaron parte de su ciclo de vida como segmentos de DNA 
insertos en el DNA de la célula huésped. Debido a esto lle
vamos en los cromosomas los residuos genéticos de infeccio
nes adquiridas por nuestros antepasados. Vistos alguna vez 
sólo como moléculas parásitas, ahora se cree que los elemen
tos móviles han contribuido significativamente a la evolución 
de los organismos superiores (cap. 1 0). 

IEJ El trabajo de las células 
En esencia, cualquier célula es simplemente un comparti

miento con un interior acuoso separado del ambiente exter
no por una membrana (la membrana plasmática) que previe
ne el flujo libre de moléculas dentro y fuera de ella. Además, 
las células eucariontes contienen abundantes membranas in
ternas que subdividen a la célula en varios compartimientos 
específicos, los orgánulos. La membrana plasmática y otras 
membranas celulares están compuestas principalmente de dos 
capas de moléculas de fosfolípidos. Estas moléculas biparti
tas tienen un extremo que "ama el agua" (hidrófilo) y otro 
extremo que "odia el agua" (hidrófobo). Las dos capas fos
folipídicas están orientadas con todos los extremos hidrófilos 
en dirección a las superficies internas y externas y los extre
mos hidrófobos están enterrados en el interior (fig. 1-13 ) . .Me
nores cantidades de otros lípidos, como el colesterol y mu
chas clases de proteínas se encuentran insertas en la bicapa 

Colesterol 

Agua 

Cabezas con grupos 
hidrófilos 

grasos 

A Fig. 1-13. El interior acuoso de las células está rodeado 
por la membrana plasmática, una doble capa de 
fosfolípidos. Las moléculas de fosfolíp1dos están orientadas con 
sus cadenas de ác1dos grasos (líneas negras ondulantes) 
mirando hacia adentro y sus cabezas con grupos hidrófilos 
(esferas blancas) m1rando hacia afuera. Por lo tanto. ambas caras 
de la membrana están revestidas por cabezas polares. 
pnnc1palmente grupos fosfatos cargados. adyacentes a los 
espacios acuosos que están dentro y fuera de la célula. Todas 
las membranas biológicas tienen la m1sma estructura bás1ca de 
b1capa lipídica. El colesterol (rojo) y diversas proteinas (no se 
muestran) están embebidas en la bicapa. En realidad, el espacio 
interno es mucho más grande en relac1ón con el volumen de la 
membrana plasmática representada aquí. 
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fosfolípídica. Las moléculas de lípidos y algunas proteínas 
pueden deslizarse en el plano de la membrana, otorgándole 
un carácter fluido. Esta fluidez de la membrana le permite a 
las células cambiar la forma e incluso moverse. Sin embargo, 
la adhesión de algunas proteínas de la membrana a otras mo
léculas dentro o fuera de la célula restringe sus movimientos 
laterales. Conoceremos más respecto de las membranas y de 
cómo las moléculas las atraviesan en los capítulos 5 y 7. 

El citosol y los espacios internos de los orgánulos difie
ren unos de otros y del exterior celular en acidez, composi
ción iónica y contenido de proteínas. Por ejemplo, la compo
sición de sales en el interior de la célula es a menudo 
drásticamente diferente de lo que es afuera. Debido a este 
"microclima" diferente, cada compartimiento celular tiene sus 
propias tareas asignadas en el t1·ahajo rotal de la célula (cap. 
5). Las funciones únicas y los microclimas de los distintos 
compartimientos celulares se deben principalmente a las pro
teínas que residen en sus membranas o en su interior. 

Podemos pensar que todo el compartimiento celular es co
mo una fábrica dedicada al sostén del bienestar de la célula. 
Gran parte del trabajo celular lo realizan las maquinarias mo
leculares, que se encuentran en el citosol y en varios orgánu
los. Aquí repasaremos las principales tareas que las células 
efectúan en su búsqueda de la buena vida. 

las células construyen y degradan numerosas 
moléculas y estructuras 

Como fábricas químicas, las células producen un número 
enorme de moléculas complejas a partir de componentes quí
micos simples. Este trabajo de síntesis es impulsado por ener-

gía química extraída principalmente de azúcares, grasas o luz 
solar en el caso de las células vegetales y almacenada principal
mente en forma de ATP, la "moneda" universal de la energía 
química (fig. 1-14). En las células de las plantas y animales, la 
mayoría del ATP es producido por grandes "maquinarias" mo
leculares localizadas en dos orgánulos, la mitocondria y los clo
roplastos. En las células bacterianas hay elementos similares pa
ra la generación de ATP que están localizados en la membrana 
plasmática. Se piensa que las mitocondrias y los cloroplastos de 
los eucariontes, se originaron como bacterias que se establecie
ron dentro de células encariontes y que luego se convirtieron 
en colaboradores bienvenidos (cap. 8). De manera directa o in
directa, roda nuestra comida es creada por células vegetales que 
utilizan la luz solar para construir macromoléculas complejas 
durante la fotosíntesis. Incluso las fuentes de petróleo subterrá
neas provienen de la descomposición de material vegetal. 

Las células necesitan degradar partes desgastadas u obso
letas en moléculas pequeñas que pueden ser descartadas o re
cicladas. Esta tarea doméstica es asignada en mayor medida a 
los lisosomas, orgánulos atiborrados de enzimas degradativas. 
El interior de los lisosomas tiene un pH de alrededor de 5,0 
más o menos cien veces más ácido que el citosol que lo rodea. 
Esto ayuda a las enzimas lisosómicas, las cuales están especial
mente diseñadas para funcionar en pH bajo, a degradar los ma
teriales. Para crear este ambiente de pH bajo, las proteínas lo
calizadas en la membrana lisosómica bombean iones hidrógeno 
al lisosoma utilizando la energía suministrada a partir del ATP 
(cap. 7). Los lisosomas son asistidos en el trabajo de limpieza 
de la célula por los peroxisomas. Estos orgánulos pequeños es
tán especializados en la degradación de componentes lipídicos 
de las membranas y en convertir varias toxinas inofensivas. 

Luz (fotosíntesis) o 
compuestos con energía 
potencial elevada 
(respiración) 

Síntesis de 
macromoléculas 
celulares (DNA, 
RNA, proteínas, 
polisacáridos) 

Síntesis de otros 
constituyentes 
celulares (como los 
fosfolípidos de 
membranas y 
ciertos metabolitos 
necesarios) 

Jt=� ADP+P; 

Movimientos celulares, 
incluso la contracción 
muscular, movimientos 
ameboides de células 
enteras y movimientos 
de los cromosomas 
durante la mitosis 

Transporte de 
moléculas 
contra un 
gradiente de 
concentración 

Generación de un 
potencial eléctrico a 
través de una 
membrana 
(importante para la 
función nerviosa) 

Calor 

A Fig. 1-14. El ATP es la principal molécula utilizada por 
las células para capturar y transferir energía. El ATP se 
forma a partir del ADP y un fosfato inorgánico (P,) durante la 
fotosíntesis en las plantas y por la degradación de azúcares 

y grasas en la mayoría de las células. La energía liberada por 
la ruptura (hidrólisis) de un P; a partir del ATP se utiliza para 
impulsar numerosos procesos celulares. 

La mayoría de las propiedades estructurales y funciona

les de una célula depende de las proteínas. Por esta razón 

para que las células trabajen en forma adecuada, las nume

rosas proteínas que componen los diversos compartimien

tos de trabajo deben ser transportadas desde donde son fa

bricadas a sus localizaciones apropiadas (caps. 16 y 17). 

Algunas proteínas se producen sobre los ribosomas que es

tán libres en el citosol. Sin embargo, las proteína secretadas 

desde la célula y la mayoría de las proteínas de membrana 

son sintetizadas sobre los ribosomas asociados con el retí

culo endoplasmático (RE). Este orgánulo produce, procesa 

y envía afuera tanto proteínas como lípidos. Las cadenas de 

proteína producidas en el RE van hacia el aparato de Golgi, 

donde posteriormente son modificadas antes de ser dirigi

das a sus destinos finales correspondientes. Las proteínas 

que viajan de esta manera contienen una secuencia corra de 

aminoácidos o cadenas de azúcares (oligosacáridos) que sir

ven como señales para dirigirlos a sus destinos correctos. 

Estas señales funcionan porque son reconocidas y unidas 

por otras proteínas que las clasifican y trasladan a diversos 

compartimientos celulares. 

las células animales producen su ambiente 

externo y su: 1dhesivos prop�os 

Los animales multicelulares más simples son células únicas 

incrustadas en una jalea de proteínas y polisacáridos denomi

nada matriz extracelular. Las propias células producen y se

cretan estos materiales, creando así su entorno inmediato (cap. 

6). El colágeno, la proteína más abundante del reino animal, 

es un componente principal de la matriz extracelular en la ma

yoría de los tejidos. En los animales, la matriz extracelular 

amortigua y lubrica las células. Una matriz especializada, y so

bre todo resistente, la lámina basal, forma una superficie de 

soporte debajo de las capas planas de células y ayuda a impe

dir que las células se suelten. 

Las células en los tejidos animales están "pegadas" unas 

con otras mediante moléculas de adhesión celular (CAM) enca

jadas en la superficie de sus membranas. Algunas CAM ligan 

unas células con otras; otros tipos ligan las células a la matriz 

extracelular y forman una unidad cohesiva. Las células de las 

plantas superiores contienen relativamente pocas moléculas de 

este tipo; en cambio, las células vegetales están rígidamente uni 

Filamentos intermedios Microtúbulos 

A Fig. 1-15. Los tres tipos de filamentos del citoesqueleto se 

distribuyen en forma específica dentro de las células. Tres 

vistas de la misma célula. Un fibroblasto cultivado fue tratado con 

tres preparaciones diferentes de anticuerpos. Cada anticuerpo se 

adhiere específicamente a los monómeros de la proteína 

formando un tipo de filamento y a la vez está químicamente 

unido a diferentes colorantes fluorescentes (verde, azul o rojo). 
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das por un entrelazamiento extenso de las paredes de células 

vecinas. Los citosoles de células animales o vegetales adyacen

tes a menudo están conectados por "puentes" funcionalmente 

similares pero estructuralmente diferentes, denominados unio

nes de hendidura en los animales y plasmodesmos en las plan

tas. Estas estructuras les permiten a las células intercambiar 

pequeñas moléculas incluidos nutrientes y señales, y facilitan el 

funcionamiento coordinado de las células en un tejido. 

las células cambian de forma y se mueven 

A pesar de que las células a veces son esféricas, suelen te

ner formas más elaboradas debido a su esqueleto interno y a 

sus adhesiones externas. Tres tipos de proteínas filamentosas, 

organizadas en redes y racimos, forman el citoesqueleto den

tro de las células animales (fig. 1-15). El citoesqueleto impi

de que la membrana plasmática de las células animales se re

laje formando una esfera (cap. 5); también participa en la 

locomoción de la célula y en el transporte intracelular de ve

sículas, cromosomas y macromoléculas (caps. 19 y 20). El ci

toesquelero puede estar unido, a través de la superficie celu

lar, a la matriz extracelular o al citoesqueleto de otras células, 

ayudando así a formar tejidos (cap. 6). 

Todos los filamentos del citoesqueleto son largos políme

ros de subunidades proteicas. Elaborados sistemas regulan el 

ensamblaje y desensamblaje del citoesqueleto, controlando 

por lo tanto la forma de la célula. En algunas células el ci

toesquclero es bastante estable, pero en otras cambia de for

ma continuamente. La merma del ciroesqucleto en algunas 

partes de las células y el crecimiento en otras partes pueden 

producir cambios coordinados en la forma que se traduce en 

la locomoción de la célula. Por ejemplo, una célula puede en

viar una extensión que se adhiere a una superficie o a otras 

células y después retrae el cuerpo de la célula desde el otro 

extremo. Mientras este proceso continúa debido a cambios 

coordinados en el citoesqueleto, la célula se mueve hacia ade

lante. Las células se pueden mover a razón de 20 ¡.t.m/segun

do. La locomoción celular es utilizada en el desarrollo em

brionario de animales multicelulares para formar tejidos y 

durante la adultez como defensa contra infecciones, para 

transportar nutrientes y para cicatrizar heridas. Esros proce

sos no desempeñan ningún papel en el crecimiento y desarro

llo de las plantas multicelulares, porque las nuevas células ve-

Microfilamentos 

La visualización de la célula teñida en un microscopio 

fluorescente revela la localización de filamentos adheridos a una 

preparación particular de anticuerpos teñidos. En este caso, los 

filamentos intermedios están teñidos de verde; los microtúbulos. 

de azul; y los microfilamentos, de rojo. Los tres sistemas de 

fibras contribuyen a la forma y el movimiento de las células. 

(Cortesía de V. Small.) 



16 CAPÍTULO 1 • La vida comienza con las células 

getales son generadas por la división de células existentes que 
comparten paredes celulares. Como resultado, el desarrollo 
de las plantas involucra el agrandamiento celular, pero no el 
movimiento de células de una posición a otra. 

los células rocibAn y envían información 

Una célula viva controla continuamente su alrededor y, de 
acuerdo con éste, ajusta sus propias actividades y composición. 
Además las células también se comunican deliberadamente, en
viando señales que pueden ser recibidas e interpretadas por otras 
células. Tales señales son comunes no sólo dentro de un orga
nismo individual, sino también entre organismos. Por ejemplo, 
el olor de una pera detectado por nosotros y por otros anima
les señala una fuente de comida; el consumo de la pera por un 
animal ayuda a distribuir las semillas de la pera. ¡Todos se be
nefician! Las señales utilizadas por las células incluyen peque
ños compuestos simples, gases, proteínas, luz y movimientos me
cánicos. Las células poseen numerosas proteínas receptoras para 
detectar señales y elaborar vías para transmitirlas al interior y 
evocar una respuesta. En cualquier momento, una célula puede 
detectar sólo algunas de las señales a su alrededor y la forma 
en que responde puede cambiar con el tiempo. En algunos ca
sos, recibir una señal informa a una célula cómo responder a 
una señal subsecuente diferente de un modo particular. 

Tanto los cambios en el medioambiente (p. ej., el incre
mento o el descenso de un nutriente o el nivel de luz) como 
las señales recibidas por otras células representan información 
externa que la célula debe procesar. Las respuestas más rápi
das a esas señales suelen representar cambios en la ubicación o 
en la actividad de proteínas preexistentes. Por ejemplo, poco 
tiempo después de que usted ingiere una comida rica en carbo
hidratos, la glucosa se vuelca dentro de la circulación sanguí
nea. La elevación de la glucosa de la sangre es percibida por 
las células � del páncreas, que responden liberando su pro
ducción acumulada de la hormona proteica insulina. Por la se
ñal de la insulina circulante los transportadores de glucosa en 
el citoplasma de las células grasas y musculares se ubican en la 
superficie de la célula, donde comienzan a importar glucosa. 
Entretanto, las células del hígado también están tomando glu
cosa frenéticamente a través de un transportador de glucosa 
diferente. Tanto en las células del hígado como en las de los 
músculos, una vía intracelular de señalización disparada por la 
unión de la insulina a los receptores de la superficie de las cé
lulas, activa una enzima clave necesaria para hacer glucóge
no, un gran polímero de la glucosa (fig. 1-16a). El resultado 
neto de estas respuestas celulares es que el nivel de glucosa en 
la sangre desciende y la glucosa adicional se almacena como 
glucógeno, el cual puede ser utilizado por las células como 
fuente de glucosa cuando usted se saltea una de las comidas, 
porque está preparando un examen. 

La capacidad de las células de enviar señales y responder 
a éstas es crucial para el desarrollo. Muchas señales impor
tantes son proteínas secretadas, producidas por células espe
cíficas en momentos y lugares específicos en un organismo 
en desarrollo. A menudo, una célula receptora emplea múlti
ples señales para decidir cómo comportarse; por ejemplo, pa
ra diferenciar un tipo de tejido, para extender un proceso, 
para morir, para enviar de regreso una señal de confirmación 
(¡sí, estoy aquí!) o para migrar. 

El funcionamiento de cerca de la mitad de las proteínas en 
los seres humanos, nematOdos, levaduras y varios otros orga
nismos eucariontes ha sido predicho basado en el análisis de 
secuencias de genomas (cap. 9). Tales análisis han revelado 

(a) Receptores de 
superficie 

y /\ 

Enzi ma inactiva 

(b) 

Receptor 
citosólico 

Núcleo 

Complejo 
receptor-hormona 

Señal unida 

Enzima activa 

E:QO: �·-:t� 
Incremento de la 
transcripción de 
genes específicos 

Á Fig. 1-16. las señales externas suelen provocar un cambio 
en la actividad de las proteínas preexistentes o en las 
cantidades y tipos de proteínas que las células producen. 
(a) La unión de una hormona u otra molécula de señalización a 
su receptor especifico puede disparar una vía intracelular para 
mcrementar o dismmuir la activ1dad de una proteína 
preexistente. Por ejemplo, la unión de la 1nsulina a los 
receptores de la membrana plasmática de las células musculares 
y del hígado conduce a la activación de glucógeno s1ntasa una 
enz1ma clave en la síntesis del glucógeno a part1r de la glucosa. 
(b) Los receptores para las hormonas esteroides se localizan en 
el Interior de las células, no en su superficie. Los complejos 
receptor-hormona activan la transcnpc1ón de genes blanco 
especfficos, lo que resulta en el Incremento de la producción de 
proteínas codificadas. Muchas señales que se unen a los 
receptores en la superficie celular también actúan. a través de 
vías más complejas, para modular la expresión de los genes. 

que al menos el 10-15% de las proteínas en los cucariontes 
funcionan como señales extracelulares secretadas, receptores 
de señales, o proteínas intracelulares o transductoras de seña
les, las cuales hacen pasar una sei'ial a través de una serie de 
pasos para culminar en una respuesta celular en particular (p. 
ej., un incremento en la síntesis de glucógeno). Sin duda, la 
setialización y la transducción de señales son actividades pri
mordiales de las células. 

los células regulan su expresión génico 
paro soti 'ocer los n1--esidc: ies C•1mbiontes 

Además de modular las actividades de las proteínas exis
tentes, las células a menudo responden a las circunstancias 
cambiantes y a señales de otras células alterando la cantidad 
o tipos de proteínas que éstas contienen. La expresión génica, 
proceso global de lectura selectiva y utilización de la informa
ción genética, es generalmente controlada a nivel de la trans
cripción, el primer paso en la producción de w1a proteína. De 
este modo, las células pueden producir un mRNA particular 
sólo cuando la proteína codificada es necesaria y, por lo tanto, 

reduciendo el desperdicio de energía. Sin embargo, la produc

ción de un mRNA es el primero de los episodios de una cade

na que determina en conjunto si un producto proteico activo 

es producido a partir de un gen particular. 
El control transcripcional de la expresión génica fue demos

trado primero en la respuesta de la bacteria intestinal E. coli 
hacia diferentes fuentes de azúcares. Las células de E. coli pre

fieren glucosa como fuente de azúcar, pero pueden sobrevivir 

sobre una pizca de lactosa. Estas bacterias utilizan proteínas de 

unión a DNA tanto represoras como activadoras para cambiar 

la velocidad de transcripción de los tres genes necesarios para 

metabolizar la lactosa según las cantidades relativas de gluco

sa y lactosa presentes (cap. 4 ). Este control dual positivo/ne
gativo de la expresión génica pone a punto el equipo 

enzimático de la célula bacteriana para el trabajo actual. 
Al igual que las células bacterianas, los eucariontes unicelu

lares pueden estar sujetos a diversas condiciones ambientales 

que requieren cambios extensos en las estructuras y funciones 

celulares. Por ejemplo, en condiciones de inanición las células 

de levadura detienen su crecimiento y forman esporas inactivas 

(véase fig. 1-4). Sin embargo, en los organismos multicclula

res, el ambiente que rodea a las células es bastante constante. El 

propósito principal del control génico en nosotros y en otros 

organismos complejos es adaptar las propiedades de varios ti
pos de células para benefiCIO del animal o de la planta. 

En las células eucariontes el control de la actividad génica 

suele involucrar un balance entre las acciones de los activadores 

y los represores transcripcionales. La unión de activadores a se

cuencias regulatorias específicas de DNA, denominadas ampli

ficadores, activa la transcripción y la unión de represores en otras 

secuencias regulatorias denominadas silenciadoras inactiva la 

transcripción. En los capítulos 1 1  y 12 veremos más de cerca los 
activadores y represores transcripcionales, y cómo funcionan, así 

como también otros mecanismos para el control de la expresión 

génica. En un caso extremo, la expresión particular de un gen 
podría ocurrir sólo en una parte del cerebro, sólo durante las ho

ras diurnas, sólo durante un cierro estadio del desarrollo, sólo 

después de una gran comida, etcétera, etcétera. 
Mucha& señales externas modifican la actividad de los activa

dores y represores transcripcionales que controlan genes especí

ficos. Por ejemplo, las hormonas esteroides liposolubles, como 

estrógeno y testosterona, pueden difundirse a través de la mem

brana plasmática y unirse a sus receptores específicos localiza

dos en el citoplasma o el núcleo (fig. 1-16b). La unión de la 

hormona cambia la forma del receptor de manera tal que éste 

puede unirse a secuencias amplificadoras específicas en el DNA, 

y, por lo tanto, el receptor se convierte en un activador transcrip

cional. Mediante esta simple vía de transducción de señales, las 

hormonas esteroides hacen que las células cambien cuáles genes 

deben transcribir (cap. 1 1  ). Como las hormonas esteroides pue

den circular en el torrente sanguíneo, pueden afectar las propie

dades de muchas o de todas las células de manera temporalmente 

coordinada. La unión de muchas otras hormonas y de los facto
res de crecimiento a receptores de la superficie celular desenca

dena diferentes vías de transducción de señales que también 

conducen a cambios en la transcripción de genes específicos 
(caps. 13-15). Aunque estas vías involucran múltiples componen

tes y son más complicadas que las señales de transducción de las 

señales de las hormonas esteroides, la idea general es la misma. 

los células crecen y se dividen 

La característica principal de las células y de los organismos 
es la capacidad para reproducirse. La reproducción biológica, 
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combinada con una selección evolutiva continua para un plan 

corporal sumamenre funcional, explica por qué los cangrejos en 
herradura de hoy se parecen mucho a los de hace 300 millones 
de años, un lapso durante el cual han aparecido y desaparecido 

montañas enteras. Las montañas Teton en Wyoming, ahora de 

cerca de 4270 m de altura y aún creciendo, no existían hace 10 
millones de años. incluso los cangrejos en herradura, con una 
expectativa de vida de alrededor de 19 años, han reproducido 
fielmenre sus formas antiguas más de medio millón de veces du
rante ese período. La idea de que la estructura biológica es tran

sitoria y la estructura geológica es estable en verdad es 
exactamente opuesta. A pesar de la duración limitada de nues

tras vidas individuales, la reproducción nos da una posibilidad 
de inmortalidad que una montaña o una roca no tiene. 

El tipo de reproducción más simple implica la división de 

una célula "progenitora" en dos células "hijas". Esto ocurre co
mo parte del ciclo celular, una serie de acontecimientos que pre
paran a la célula para dividirse seguido por el proceso real de 
división, denominado mitosis. El ciclo celular eucarionte suele 
representarse como cuatro etapas (fig. 1-17). El cromosoma y el 

DNA que contiene son copiados durante la fase S (síntesis). El 

cromosoma replicado se separa durante la fase M (mitosis), en 
que cada célula hija consigue una copia de cada cromosoma du

rante la división celular. Las fases M y S están separadas por dos 
etapas de pausa o latencia, la fase G1 y la fase G2, durante la cual 
los mRNA y las proteínas se sintetizan. En los organismos de 
una célula, a menudo (aunque no siempre) ambas células hijas 

Células que no se dividen 

G, cg 
Síntesis de 
proteínas y 
ANA 

División 
celular 

Células en 
estado latente 

Go 

Replicación 
del DNA S 

Síntesis de 
proteínas y 
RNA 

G2 @ 
Á Fig. 1-17. Durante el crecimiento, las células 

eucariontes progresan continuamente a través de cuatro 

fases del ciclo celular y generan nuevas células hijas. En 

la mayoría de las células proliferantes, las cuatro fases del 

ciclo celular ocurren en forma sucesiva, insumen de 10 a 20 
horas, según el tipo de célula y el estadio de desarrollo. o 
Durante la interfase. que comprende las fases G1, S, y G2, la 
célula, duplica aproximadamente su masa. La replicación del 
DNA durante la fase S deja a la célula con cuatro copias de 
cada tipo de cromosoma. En la fase mitótica (M), los 
cromosomas se dividen de manera igual en dos células 
hijas. y el citoplasma se divide aproximadamente a la mitad 
en la mayoría de los casos. En ciertas condiciones, como la 
inanición o cuando un tejido ha alcanzado su tamaño final. 
las células deJan de ciclar y entran en un estado de latencia 

denominado G0. La mayoría de las células en G0 pueden 

reingresar en el ciclo si cambian las condiciones. 
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se parecen a la célula progenitora. En los organismos multice
lulares, las células madre pueden dar origen a dos células dife
rentes, una que se asemeja a la célula progenitora y la otra no. 
Tal división celular asimétrica es crítica para la generación de di
ferentes tipos de células corporales (cap. 22). 

Durante el crecimiento el ciclo celular opera de manera 
continua; las nuevas células hijas formadas se embarcan de in
mediato en su propio camino hacia la mitosis. En condicio
nes óptimas, las bacterias pueden dividirse una vez cada 30 
minutos para formar dos células hijas. A esta velocidad, en 
una hora una célula se convierte en cuatro; en un día, se con
vierte en 1014, que tendría con peso seco de alrededor de 25 
gramos. Sin embargo, en circunstancias normales el crecimien
to no puede continuar a esta velocidad porque el suministro de 
alimentos comienza a ser limitante. 

A la mayoría de las células eucariontes crecer y dividirse 
les toma un tiempo más considerable que a las bacterias. Más 
aún, el ciclo celular en plantas y animales adultos suele estar 
muy regulado (cap. 21). Este control ajustado previene el de
sequilibrio, el crecimiento excesivo de los tejidos, mientras 
que asegura que las células desgastadas o dañadas sean reem
plazadas y que se formen células adicionales en respuesta a 
circunstancias nuevas o a necesidades del desarrollo. Por ejem
plo, la proliferación de glóbulos rojos se incrementa sustan
cialmente cuando una persona asciende a una mayor altitud 
y necesita más capacidad para capturar oxígeno. Algunas cé
lulas muy especializadas en los animales adultos, como las cé
lulas nerviosas y las células estriadas del músculo, rara vez se 
dividen, si es que lo hacen. El defecto fundamental del cán
cer es la pérdida de la capacidad de controlar el crecimiento 
y la división celular. En el capítulo 23 examinaremos los even
tos celulares y moleculares que conducen a una proliferación 
descontrolada e inapropiada de las células. 

La mitosis es un proceso asexual debido a que las células 
hijas tienen exactamente la misma información genética que 
la célula progenitora. En la reproducción sexual, la fusión de 
dos células produce una tercera célula que contiene informa
ción genética proveniente de cada célula progenitora. Debido 
a que tal fusión causaría un número de cromosomas cada vez 
mayor, los ciclos sexuales reproductivos emplean un tipo es
pecial de división celular, denominada meiosis, que reduce el 
número de cromosomas en preparativos para la fusión (véa
se fig. 9-3). Las células con un juego completo de cromoso
mas son denominadas células diploides. Durante la meiosis, 
una célula diploide replica sus cromosomas como usualmen
te en la mitosis, pero luego se divide dos veces sin copiar nue
vamente a los cromosomas. Cada una de las cuatro células 
hijas resultantes, las cuales sólo tienen la mitad del número 
total de cromosomas, se dice que son haploides. 

La reproducción sexual ocurre en animales y plantas, e in
cluso en organismos unicelulares, como las levaduras (véase 
fig. 1-5). Los animales gastan energía y un tiempo considera
ble en generar óvulos y espermatozoides, las células haploides, 
denominadas gametos, que son utilizadas para la reproduc
ción sexual. Una mujer producirá alrededor de medio millón 
de ovocitos en una vida, todas estas células se forman antes 
del nacimiento; un varón joven producirá cerca de 100 millo
nes de espermatozoides diarios. Los gametos son formados a 
partir de células precursoras diploides de la línea germinal, que 
en los seres humanos contienen 46 cromosomas. En los seres 
humanos los cromosomas X e Y son denominados cromoso
mas sexuales, porque determinan si un individuo es mujer o 
varón. En las células humanas diploides, los 44 cromosomas 
remanentes, denominados autosomas, se encuentran forman-

Diploide (2n) 

Haploide (1nl 

Diploide (2n) 
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A Fig. 1-18. Papá te hizo varón o mujer. En los animales, la 
meiosis de células precursoras diploides forma ovocitos y 
espermatozoides (gametos). El padre produce dos tipos de 
espermatozoides y determina el sexo del cigoto. En los seres 
humanos. como se muestra aquí, X e Y son los cromosomas 
sexuales; el cigoto debe recibir un cromosoma Y del padre para 
desarrollarse como varón. A: autosomas (cromosomas no sexuales) 

do 22 pares de clases diferentes. A través de la metosts, un 
hombre produce espermatozoides que tienen 22 cromosomas 
más uno X o uno Y, y una mujer produce óvulos (ovocitos no 
fertilizados) con 22 cromosomas más uno X. La fusión de un 
óvulo con un espermatozoide (fecundación) produce un óvu
lo fecundado, el cigoto, con 46 cromosomas, un par de cada 
una de las 22 clases y un par de X en las mujeres y un X y 
un Y en los hombres (fig. 1-18). Los errores producidos du
rante la meiosis pueden conducir a trastornos debido al nú
mero anormal de cromosomas. Éstos incluyen el síndrome de 
Down, causado por un cromosoma 21 extra, y el síndrome de 
Klinefclter, causado por un cromosoma X extra. 

Las células se mueren por una lesión agravada 
o oor una p1 ,gra1 -a-i•�n intr'no 

Cuando las células en un organismo multicelular están da
ñadas o infectadas con un virus, se mueren. La muerte celu
lar resultante de tal evento traumático es desordenada y a me
nudo libera componentes celulares potencialmente tóxicos 
que pueden dañar las células circundantes. Las células tam
bién pueden morirse cuando fallan en recibir una señal de 
mantenimiento de vida o cuando reciben una señal de muer
te. En este tipo de muerte celular programada, denominada 
apoptosis, una célula que se muere en realidad produce las 
proteínas necesarias para su autodestrucción. La muerte por 
apoptosis evita la liberación de componentes celulares poten
cialmente tóxicos (fig. 1-19). 

La muerte celular programada es crítica para el desarro
llo y funcionamiento apropiados de nuestro cuerpo (cap. 22). 
Durante la vida fetal, por ejemplo, nuestras manos inicial
mente se desarrollan con una "membrana interdigital" entre 

Á Fig. 1-19. Las células apoptóticas se desintegran sin 

desparramar los constituyentes celulares que podrían dañar 

a las células vecinas. Los glóbulos blancos normalmente se 

ven como la célula de la Izquierda. Las células en proceso de 

muerte celular programada {apoptosis). forman numerosas 

ampollas que eventualmente se liberan. La célula se muere 

porque carece de ciertas señales de crecimiento. La apoptosis 

es Importante para eliminar células Infectadas por virus o cuando 

no son requeridas (como las membranas mterdigitales que 

desaparecen cuando los dedos se desarrollan), y para destruir 

células del Sistema 1nmune que podrían reaccionar contra 

nuestros propios cuerpos. (Gopal MuniNisuals Unlimited, lnc.) 
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los dedos; las células en esta membrana se mueren luego en 

un patrón preciso y ordenado que deja los dedos y el pulgar 

libres para tocar el piano. Las células nerviosas en el cerebro 

se mueren pronto si no tienen conexiones eléctricas adecua

das o útiles con otras células. Algunos linfocitos, las células 

del sistema inmune que intenta reconocer proteínas y polisa

cáridos extraños, tienen la capacidad de reaccionar contra 

nuestros propios tejidos. Estos linfocitos autorréactivos co

mienzan a programarse para morir antes de madurar por com

pleto. Si estas células no son eliminadas antes de alcanzar su 
madurez, pueden causar enfermedades autoinmunes en las 

cuales nuestro propio sistema inmune destruye los tejidos que 

se supone debe proteger. 

Investigación de las células y sus 

partes 
Integrar nuestra comprensión de cómo los diversos com

ponentes moleculares que son la base de las funciones celu

lares trabajan juntos en una célula viviente, requiere varias 

perspectivas. Aquí veremos la forma cómo cinco disciplinas 

-biología celular, bioquímica, genética, genómica y biología 

del desarrollo- pueden contribuir a nuestro conocimiento de 

las estructuras y funciones de la célula. 
Las aproximaciones experimentales de cada campo son

dean de manera diferente los funcionamientos internos de la 

célula y nos permiten indagar acerca de las células y de lo que 
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A Fig. 1-20. Los biólogos se interesan en objetos que van desde 

el tamaño de las moléculas pequeñas hasta el de los árboles 

más altos. Muestreo de objetos biológicos alineados en una escala 

logarítimica. {a) La doble hélice del ADN tiene un diámetro de casi 

2 nm. (b) Embnón humano en el estad1o de ocho células. tres días 

después de la fecundación, de alrededor de 200 ¡Jm de largo. 

(el Araña lobo, de alrededor de 15 mm de largo. (d) Los pingüinos 

emperadores tienen alrededor de un metro de altura. <Parte a) Will y 

Deni Mclntyre. Parte b) Yorgas Ni kas 1 Photo Researchers. lnc. Part e) Gary 

Gaugler/Visuals Unlimited, lnc. Parte d) Hugh S. Rose/Visuals Unlimited. lnc.) 
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ellas hacen. Las divisiones celulares proporcionan un buen 
ejemplo para ilustrar el papel de perspectivas diferentes en el 
análisis de los procesos celulares complejos. 

En el reino de la biología las magnitudes se miden con es
calas que varían más de mil millones de veces en sus dimen
siones (fig. 1-20). Más allá de ellas, en términos "macro" se 
ubica la ecología y las ciencias relativas a la Tierra y, en tér
minos "micro", la química y la física. Las plantas y los ani
males visibles que nos rodean son medidos en metros (10°-
1 02 m). Más de cerca, podemos ver un mundo biológico de 
milímetros (1 mm = 10·3 m) y aun de décimos de milímetros 
(10� m). Dejando a un lado rarezas como los huevos de 
pollos, la mayoría de las células son de 1-100 micrómetros 
(1 ¡.tm = 1O6m) de longitud y por lo tanto claramente visibles 
sólo cuando son magnificadas. Para ver las estructuras den
tro de las células, debemos ir hacia abajo en la escala de los 
10-100 nanómetros (1 nm = t0·9 m). 

La biología celular revela la forma, el tamaño 
y la localización de los componentes de la célula 

La observación real de células esperó hasta el desarrollo 
de los primeros microscopios ordinarios a principios del si
glo XVII. Un microscopio compuesto, el más útil de los mi
croscopios de luz, tiene dos lentes. El aumento total es el pro 
dueto del aumento de cada lente. A medida que los lentes se 
fueron perfeccionando, el poder de aumento y la capacidad 
para distinguir objetos situados muy cerca entre sí, la resolu
ción, se incrementó en forma notable. Los modernos micros
copios compuestos aumentaron la visión alrededor de miles 
de veces, de manera tal que una bacteria de 1 micrómetro 
(1 ¡.tm) parece como de un milímetro de largo. Con estos ins
trumentos se pueden distinguir objetos a partir de 0,2 ¡.tm. 

El microscopio es más poderoso cuando los componentes 
de la célula son teñidos o marcados en forma específica, lo 
que posibilita visualizarlos y localizarlos con más facilidad. 
Un ejemplo simple es la tinción con colorantes que se unen 
específicamente al DNA para visualizar los cromosomas. Se 
pueden detectar proteínas específicas aprovechando la unión 
específica de los anticuerpos, las proteínas cuya tarea normal 
es ayudar a los animales a defenderse contra las infecciones 
y sustancias extrañas. En general, cada tipo de anticuerpo se 
une a una proteína o polisacárido y no a otro (cap. 3). Los 
anticuerpos purificados pueden unirse químicamente a una 
molécula fluorescente, la cual permite su detección en un mi
croscopio fluorescente especial (cap. 5). Si una célula o teji
do es tratado con un detergente que disuelve parcialmente las 
membranas celulares, los anticuerpos fluorescentes pueden 
llegar hasta la proteína que específicamente reconocen y unír
sele. Cuando la muestra es visualizada con el microscopio, el 
anticuerpo fluorescente unido identifica la localización de la 
proteína diana (véase fig. 1-15). 

Aun mejor es identificar proteínas en células vivas con las 
membranas intactas. Una forma de realizarlo es introducir un 
gen diseñado que codifica la producción de una proteína hí
brida: parte de una proteína híbrida es la proteína celular de 
interés; la otra parte es una proteína que fluoresce cuando es 
iluminada con luz ultravioleta. Una proteína fluorescente co
múnmente utilizada para este propósito es la proteína verde 
fluorescente (green (luorescent protein GFP), una proteína na
tural que hace a algunas medusas muy vistosas y fluorescen
tes. La "marcación" de la GFP podría revelar, por ejemplo, 
que determinada proteína se elabora primero en el retículo 
endoplasmático y luego es desplazada por la célula hacia el 

Fig. 1-21. Durante las etapas tardías de la mitosis, los 
microtúbulos (rojo) arrastran los cromosomas replicados 
(negro) hacia los límites de la célula en división. Esta célula 
vegetal está teñ1da con colorante de un1ón de DNA (etldio) 
para revelar cromosomas y con ant1cuerpos antitubulina con 
marcación fluorescente para revelar los microtúbulos. En esta 
fase de la mitosis, las dos copias de cada cromosoma replicado 
(llamadas cromátidas) se han separado y se distancian la una de 
la otra. (Cortesía de Andrew BaJar). 

lisosoma. En este caso, primero el retículo endoplasmático y 
luego el lisosoma brillarían en la oscuridad. 

Los cromosomas son visibles a la luz del microscopio só
lo durante la mitosis, cuando se condensan. El comportamien
to extraordinario de los cromosomas durante la mitosis fue 
descubierto a finales del siglo XIX utilizando el microscopio 
compuesto mejorado. A mitad del proceso de la mitosis, los 
cromosomas replicados comienzan a apartarse. Los microtú
bulos, uno de los tres tipos de filamentos del citoesqueleto, 
participan en este movimiento de los cromosomas durante la 
mitosis. El marcado fluorescente de la tubulina, la subunidad 
proteica que polimeriza para formar los microtúbulos, reve
la los detalles estructurales de la división celular que de otra 
manera no podría ser visualizada y permite la observación del 
movimiento de los cromosomas (fig. 1-21 ). 

Los microscopios electrónicos utilizan un haz de electro
nes en lugar de un haz de luz. En la microscopia electrónica 
de transmisión, se cortan las muestras en secciones muy del
gadas y se ubican en un área a la que se le aplica con alto va
cío, por lo tanto no se pueden examinar células vivas. La re
solución del microscopio electrónico de transmisión es de 
alrededor de 0,1 nm, lo que permite distinguir detalles estruc
turales delicados; por su poder de aumento una bacteria de 
1 ¡.tm de largo puede parecer una pelota de fútbol. La mayo
ría de los orgánulos de las células eucariontes y la estructura 
de doble capa de la membrana plasmática fueron observadas 
por primera vez con el microscopio electrónico (cap. 5). Con 
las nuevas técnicas especializadas de microscopia electrónica, 
los modelos tridimensionales de orgánulos y de grandes com
plejos proteicos pueden construirse a partir de múltiples imá
genes. Sin embargo, para obtener una mirada más detallada 
de las macromoléculas en el interior celular, debemos volver 
a las técnicas de la bioquímica. 

La bioquímica revela la estructura molecular 
y la química de los componentes celulares 
pl•rificados 

Los bioquímicos extraen el contenido de las células y sepa
ran los componentes según las diferencias de sus propiedades 
químicas o físicas, un proceso denominado fraccionamiento. 
Las proteínas son de interés particular, los caballos de fuerza 
de numerosos procesos celulares. Un esquema de fracciona
miento típico involucra el uso de varias técnicas de separación 
en un esquema secuencial. Estas técnicas de separación suelen 
basarse en las diferencias de tamaño de las moléculas o de las 
cargas eléctricas sobre su superficie (cap. 3). Para purificar una 
proteína de interés particular, el esquema de purificación se 
diseña de manera tal que se obtenga en cada paso una prepa
ración con menos proteínas contaminantes, hasta que final
mente sólo queda la proteína de interés (fig. 1-22). 

La purificación inicial de una proteína de interés a partir 
de un extracto celular suele ser una tarea tediosa que consu
me tiempo. Una vez obtenida una cantidad pequeña de la pro
teína purificada, se pueden producir anticuerpos contra ella 
mediante diversos métodos que se detallan en el capítulo 6. 
Para un bioquímico, los anticuerpos son las herramientas casi 
perfectas para aislar grandes cantidades de una proteína de in
terés para análisis posteriores. En efecto, los anticuerpos pue
den "arrancar hacia afuera" la proteína que específicamente 
reconocen y unírsele a partir de una mezcla semi pura que con
tiene numerosas proteínas diferentes. Una alternativa consis
te en diseñar un gen que codifica una proteína de interés con 
una proteína pequeña adherida como "etiqueta", la cual pue
de utilizarse para separar la proteína del extracto celular total. 

La purificación de una proteína es un preludio necesario 
para estudiar cómo cara liza una reacción química o lleva a ca
bo otras funciones y cómo se regula su actividad. Algunas en
zimas se componen de múltiples cadenas de proteínas 
(subunidades) con una cadena que cataliza una reacción quí
mica y otras cadenas que regulan cuándo y dónde ocurre esta 
reacción. Las máquinas moleculares que realizan muchos pro
cesos celulares críticos constituyen grandes ensamblajes de 
proteínas. Por ejemplo, la purificación y el estudio de la activi
dad de proteínas individuales que componen la maquinaria 
de replicación del DNA proporcionan indicios acerca de cómo 
trabajan juntas para replicar el DNA durante la división celu
lar (cap. 4). 

La estructura tridimensional, plegada, o conformación, de 
una proteína es vital para su función. A fin de comprender la 
relación entre la función y la forma de una proteína es nece
sario conocer tanto lo que ésta hace como el detalle de su es
tructura. El método más utilizado para determinar las 
estructuras complejas de las proteínas, del DNA y del RNA 
es la cristalografía de rayos X. El análisis asistido por compu
tadora de los datos a menudo permite determinar la localiza
ción de cada átomo en una gran molécula compleja. la 
estructura de doble hélice del DNA, que es clave para su fun
ción en la herencia, fue primero propuesta basándose en estu
dios de cristalografía de rayos X. En este libro encontrará 
numerosos ejemplos de estructuras de proteínas mientras nos 
centramos en cómo éstas trabajan. 

La genética revela las consecuencias 
de los genes dañados 

Los estudios bioquímicos y cristalográficos pueden decir
nos mucho acerca de una proteína individual, pero no pue-
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• Fig. 1-22. La purificación bioquímica de una proteína de 
un extracto celular suele requerir varias técnicas de 
separación. La punf1cac1ón puede ser seguida por 
electroforesis en gel de la mezcla prote1ca ong1nal y de las 
fracciones obten1das de cada paso de la purificación. En este 
procedimiento, una muestra se coloca en los carriles en la 
parte supenor del gel y se le aplica un campo eléctrico. En 
presencia de concentraciones adecuadas de sales y 
detergente. las proteínas se mueven a través de los poros del 
gel hac1a el ánodo; las proteínas más grandes se desplazan 
más lentamente que las pequeñas (véase fig. 3-32). Cuando 
se tiñe el gel, las proteínas separadas se VISualizan como 
bandas diStintas cuyas Intensidades son aproximadamente 
proporcionales a la concentración prote1ca. Aquí se muestran 
las representaciones esquemáticas de geles para la mezcla de 
partida de proteínas (línea 1) y las muestras tomadas luego de 
cada uno de los distintos pasos de punficación. En el primer 
paso. el fraccionamiento salino. las proteínas que se 
prec1p1taron con una c1erta cant1dad de sal se redisolvieron; la 
electrofores1s de esta muestra (línea 2) señala que contiene 
menos proteínas que la mezcla orig1nal. Luego la muestra fue 
sometida sucesivamente a tres t1pos de cromatografia de 
columna que separan a las proteínas por la carga eléctnca. el 
tamaño o la afinidad de un1ón a una molécula pequeña en 
partiCular (véase f1g. 3-34). La preparación final es bastante 
pura, como puede verse por la aparición de una sola banda de 
proteína en la línea 5. (De J Berg et al., 2002. 810chemistry. W.H. 
Freeman and Company, p. 87) 

den probar que son requeridas para la división o cualquier 
otro proceso celular. La importancia de una proteína es de
mostrada con mayor firmeza si una mutación que previene 
su síntesis o la hace no funcional afecta adversamente el pro
ceso en estudio. 

Definimos el genotipo de un organismo como su com
posición de genes: el término también se utiliza en rcferen-
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cía a versiones diferentes de un gen simple o de un número 
pequeño de genes de interés en un organismo individual. Un 
organismo diploide lleva casi siempre dos versiones (alelas) 
de cada gen, uno derivado de cada padre. Hay excepciones 
importantes, como los genes en los cromosomas X e Y en 
los machos de algunas especies incluida la nuestra. El feno
tipo es el resultado visible de la acción de un gen, como los 
ojos azules o los ojos marrones, o las formas de las arvejas. 
En los primeros tiempos de la genética, se desconocían la 
localización y la identidad química de los genes; todo lo que 
pudo ser seguido fueron las características visibles, los fe
notipos. El concepto de que los genes son como "cuentas" 
de un largo "collar", el cromosoma, fue propuesto a prin
cipios de 1900 en el trabajo genético con la mosca de la fru
ta Drosophila. 

En los enfoques genéticos clásicos, los mutantes son ais
lados porque carecen de la habilidad para hacer algo que 
un organismo normal puede hacer. A menudo, se realizan 
grandes "rastreos" genéticos, observando muchos mutantes 
individuales diferentes (p. ej., moscas de la fruta, levaduras) 
que son incapaces de completar ciertos procesos, como la 
división celular o la formación de un músculo. En organis
mos experimentales o en cultivos de células, las mutaciones 
suelen ser producidas por tratamiento con un mutágeno, un 
agente químico o físico que promueve mutaciones. Pero, ¿có
mo podemos aislar y mantener un organismo mutante o cé
lulas defectuosas en algunos procesos, como la división ce
lular, que es necesaria para la supervivencia? Una manera 
es buscar mutantes sensibles a la temperatura. Estos mutan
tes son capaces de crecer a una temperatura, la temperatu
ra permisiva, pero no en otra, por lo general más elevada, 
la temperatura no permisiva. Las células normales pueden 
crecer en ambas temperaturas. En la mayoría de los casos, 
un mutante termosensible produce una proteína alterada que 
trabaja a la temperatura permisiva pero que se despliega y 
es no funcional a la temperatura no permisiva. La detección 
de murantes sensibles a la temperatura se realiza rápidamen
te en virus, bacterias, levaduras, moscas de la fruta, lombriz 
intestina l. 

Mediante el análisis de los efectos de numerosas y dife
rentes mutaciones sensibles a la temperatura que alteraban la 
división celular, los genetistas descubrieron todos los genes 
necesarios para la división celular sin saber, inicialmente, cuá
les proteínas codifican estos genes o cómo estas proteínas par
ticipan en el proceso. El gran poder de la genética consiste 
en revelar la existencia y relevancia de proteínas sin conoci
miento previo de su identidad bioquímica o función molecu
lar. Finalmente estos genes con "mutaciones definidas" fueron 
aislados y replicados (clonados) con técnicas de DNA recom
binante que se analizan en el capítulo 9. Una vez aislados los 
genes, las proteínas codificadas por ellos podrían ser produ
cidas en un tubo o en una bacteria genéticamente modifica
da o en cultivos celulares. Luego, los bioquímicos podrán 
investigar si las proteínas se asocian con otras proteínas, o 
con el DNA, o catalizan reacciones químicas durante la divi
sión celular (cap. 21). 

El análisis de las secuencias del genoma de varios orga
nismos durante la década pasada ha identificado muchas re
giones del DNA antes desconocidas, que probablemente co
difiquen proteínas (es decir, genes que codifican proteínas). 
La función general de w1a proteína codificada por un gen cu
ya secuencia ha sido identificada puede ser deducida por ana
logía con proteínas conocidas de secuencias similares. A di
ferencia de los aislamientos al azar de mutaciones en genes 

nuevos, se dispone ahora de diversas técnicas para la inacti
vación específica de genes mediante muraciones genéticamen
te diseñadas dentro de éstos (cap. 9). El efecto de tales mu
taciones deliberadas en genes específicos, provee información 
acerca del papel de las proteínas codificadas en los organis
mos vivientes. Esta aplicación de técnicas genéticas comienza 
con la secuencia del gen/proteína y finaliza con la obtención 
de un fenotipo mutante; la genética tradicional comienza con 
un fenotipo mutante y finaliza con la obtención de la secuen
cia del gen/proteína. 

La genómica revela diferencias en la estructura 
'Ó" ,.¡,.. QP"'I"\f"l,., nn+orl"\r 

Generalmente, la bioquímica y la genética se centran, al 
mismo tiempo, en un gen y en la proteína que codifica. Si 
bien estas aproximaciones tradicionales son interesantes, no 
dan una visión exhaustiva de la estructura y la actividad 
del genoma de un organismo, es decir, la totalidad de los 
genes que éste organismo posee. El campo de la genómica 
sí lo hace, ya que abarca la caracterización molecular de 
los genomas completos y la determinación global de patro
nes de expresión de genes. La reciente finalización de la se
cuenciación del genoma de más de 80 especies de bacterias 
y varios eucariontes permite comparaciones de genomas 
completos de especies diferentes. El resultado provee una \ 
evidencia apabullante de la unidad molecular de la vida y 
de los procesos evolutivos que hicieron lo que somos (véa-
se sección 1.5). Los métodos basados en la genómica para 
comparar cientos de fragmentos de ONA de individuos di
ferentes al mismo tiempo, están demostrando su utilidad en 
el trazado de la historia y migraciones de las plantas y de 
los animales, y en el seguimiento de la herencia de enferme
dades en familias humanas. 

Los nuevos métodos que utilizan micromatrices (microa
rrays) de DNA pueden detectar simultáneamente todos los 
mRNA presentes en una célula, por lo tanto indican cuáles 
genes están siendo transcripros. Tales patrones globales de ex
presión de genes muestran que las células del hígado trans
criben un grupo de genes bastante diferentes de las de los gló
bulos blancos o las células de la piel. También se pueden 
monitorizar cambios en la expresión de genes durante un pro
ceso de enfermedad en respuesta a drogas u otras señales ex
ternas y durante el desarrollo. Por ejemplo, la reciente iden
tificación de todos los mRNA presentes en cultivos de 
fibroblastos ames, durante y después de que éstos se dividen 
nos ha proporcionado una visión rotal de los cambios trans
cripcionales que ocurren durante la división celular (fig. 1-23 ). 
El diagnóstico del cáncer está siendo transformado porque cé
lulas cancerosas previamente indistinguibles tienen un patrón 
de expresión de genes y un pronóstico diferente (cap. 23). 
Estudios similares con diversos organismos y tipos de células 
revelan lo que es universal acerca de los genes involucrados 
en la división celular y lo que es específico de organismos par
ticulares. 

El contenido total de proteínas en una célula es el pro
reama que es controlado en parte por cambios en la trans
cripción de los genes. La síntesis regulada, el procesamien
to, la localización y la degradación de proteínas específicas 
también desempeñan papeles en la determinación del pro
teoma de una célula particular y la asociación de ciertas pro
teínas con otras es crítica para las habilidades funcionales 
de las células. Las nuevas técnicas para monitorizar la pre
sencia y las interacciones de numerosas proteínas simulrá-
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.._ Fig. 1-23. El análisis de micromatrices de DNA otorga una 

visión global de los cambios en la transcripción que siguen 

a la adicion de suero a cultivos de células humanas. El suero 

cont1ene factores de crecimiento que estimulan a las células que 

no están en div1s1ón a comenzar a crecer y a div1dirse. El análisis 

de micromatrices (microarrays) de DNA puede detectar la 

transcripción relativa de genes en dos poblaciones celulares 

diferentes (véase f1g. 9-35) Las m1cromatrices consisten en 

diminutas motas o puntos de DNA que son fi¡adas a un 

portaobjetos de m1croscop1o. Cada mota contiene muchas cop1as 

de una secuencia de DNA de un gen humano único. Una 

preparac1ón de RNA. que contiene todos los diferentes tipos de 

RNA sintetizados en células en cultivo sin suero que no están 

creciendo, se marca con moléculas verdes fluorescentes. Otra 

población de RNA de células en crecimiento. tratadas con suero. 

se marca con ro¡o. Las dos preparaciones son mezcladas e 

h1bndadas en el portaobjetos. donde se unen a sus genes 

correspondientes como el .. cierre de una cremallera". Por lo 

tanto. los puntos o motas verdes (p e¡ .. el punto 3) indican 

genes que son transcriptos en células que no se están 

dividiendo (pobre de suero); los puntos rojos (p. ej .. el punto 4) 
1ndican genes que son transcnptos en células en d1vis1ón y los 

puntos amanllos (p. e¡., los puntos 1 y 2) 1ndican genes que son 

transcriptos de igual manera en células en división como en 

células que no se están dividiendo. (De V. R. lyer et al .. 1999. 
Science 283 83.1 

neamente, M! denominan en su conjunto proteómica, son una 

forma de reunir una visión amplia respecto de las proteínas 

y las maquinarias moleculares importantes para el funcio

namiento celular. El campo de la proteómica avanzará de 

manera espectacular una vez que la cristalografía de rayos 

X de alto rendimiento, ahora, en desarrollo, permita a los 

investigadores determinar con rapidez las estructuras de 

cientos o de miles de proteínas. 

La biología del desarrollo revela cambios 
en las propiedades de las células mientras 

se especializan 

Otra aproximación a la visión de la célula proviene del 

estudio de cómo éstas cambian durante el desarrollo de un 

organismo complejo. A menudo, pero no siempre, las bacte

rias, las algas y los eucariontes unicelulares (protozoos, le

vaduras) pueden trabajar solos. Las acciones concertadas de 

1.4 • Investigación de las células y sus partes 23 

los billones de células que componen nuestro cuerpo requie

ren una cantidad enorme de comunicación y división del tra

bajo. Durante el desarrollo de los organismos multicelulares, 

los procesos de diferenciación forman cientos de clases de cé

lulas, cada una especializada para una tarea particular: la 

transmisión de señales eléctricas por las neuronas, el trans

porte de oxígeno por los glóbulos rojos, la destrucción de 

una bacteria infectante por los macrófagos, la contracción 

por células del músculo, el procesamiento químico por célu

las del hígado. 
Muchas de las diferencias que hay entre "células diferen

ciadas" se deben a la producción de conjuntos específicos de 

proteínas necesarias para llevar a cabo las funciones únicas 

de cada tipo de célula. Es decir, sólo un subconjunto de los 

genes de un organismo se transcribe en cualquier célula da

da o a cualquier tiempo dado. Tal expresión diferencial de 

genes en tiempos distintos o en tipos celulares diversos ocu

rre en bacterias, hongos, plantas, animales e incluso en virus. 

La expresión diferencial de genes es evidente en un embrión 

temprano de mosca en el cual rodas las células parecen simi

lares hasta que son teñidas para detectar las proteínas codi

ficadas por genes particulares (fig. 1-24). La transcripción 

puede cambiar dentro de un tipo de célula en respuesta a una 

sei'íal externa o en concordancia con el reloj biológico; a lgu

nos genes, por ejemplo, sufren un ciclo diario entre tasas de 

transcripción bajas y altas. 

A Fig. 1-24. la expresión diferencial de genes puede 

detectarse en embriones de fase temprana de moscas antes 

de que las células sean morfológicamente diferentes. Un 

embrión de Drosophtla en fase temprana posee alrededor de 

6.000 células que cubren su superficie. la mayoría de las cuales 

son Indistinguibles con un m1croscopio simple. Si el embrión se 

hace permeable a los anticuerpos con un detergente que 

disuelve parcialmente las membranas. los anticuerpos pueden 

encontrar las proteínas que reconocen. En este embrión pueden 

observarse anticuerpos marcados con una sonda fluorescente 

unidos a las proteínas que están en los núcleos; cada esfera 

pequeña corresponde a un núcleo. Se utilizaron tres anticuerpos 

diferentes. cada uno específico para diferentes proteínas y que 

da un color distinto (amarillo, verde o azul) en un microscopio 

fluorescente. El color rojo se adiciona para resaltar los 

solapamientos entre las manchas amarillas y azules. Las 

localizaciones de proteínas diferentes muestran que las células 

son de hecho diferentes desde un estadio temprano. con genes 

particulares activados en fran¡as específicas de células. Estos 

genes controlan la subdivisión del cuerpo en segmentos 

repetitivos. como los rayos negros y amarillos de un crispón. 

(Cotesía de Sean Carroll. Univers1ty of Wiscons1n.J 
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Producir diferentes clase1. de células no es suficiente para 
hacer un organismo, al igual que se necesita algo más que re
colectar todas las partes de un camión para obtener un ca
mión. Los distintos tipos de células deben estar organizados 
y ensamblados en todos los tejidos y órganos. Aún más, es
tas partes del cuerpo deben trabajar casi inmediatamente des
pués de su formación y continuar trabajando durante el pro
ceso de crecimiento. Por ejemplo, el cora7Ón humano 
comienza a latir cuando tiene menos de 3 mm de longitud, 
cuando nosotros somos meros embriones de 23 días, y con 
tinúa latiendo hasta convertirse en un músculo del tamaño de 
un puño. De unos pocos cientos de células hasta miles de mi 
llones y continúa latiendo. 

En los organ1smos en desarrollo, las células crecen y se 
div1den en algunos momentoc; y en otros no, se reúnen y se 
comunican, también previenen o reparan errores y coordinan 
cada tejido con los demás. En los organismos adultos, la di 
visión celular 1.e detiene en muchos órganos. S1 parte de un 
órgano como el hígado se daña o se eliminia, la división ce
lular se reanuda hasta que el órgano se regenera. Cuenta la 
leyenda que Zeus castigó a Prometeo por haberle dado el fue 
go a los seres humanos; lo encadenó a una roca, donde un 
águila le devoraba el hígado, que se reproducía siempre. rt 
castigo fue eterno porque, como los griegos sm duda sabían, 
el hígado se regenera. 

Los estudios del desarrollo implican observar dónde, 
cuándo y cómo se forman las diferentes clases de células, des 
cubrir qué señales se desencadenan, qué sucesos del desarro 
llo se coordinan y comprenden el diferente accionar de los ge
nes, es decir la base de la diferenciación (caps. 1 S y 22). 
Durante el desarrollo podemos observar los camb1os celula 
res en su contexto normal con otras células. Para ello se uti
lizan abordajes de la biolog1a celular, la b1oquím1ca, la gené
tica y la genóm1ca. 

Elección del organismo experimental apropiado 
p 

Nuestro conoc1m1ento actual del funcionamiento molecu
lar de las células prov1ene de estud1os con virus, bactena1., 
levaduras, protozoos, mohos, plantas, ranas, gusanos, insec
tos, peces, pollos, ratone1. y seres humanos. Por d1versas ra
zones, algunos organismos son más apropiados que otros 
para responder a ciertas cuestiones. Deb1do a la conservaciÓn 
evolutiva de genes, proteínas, orgánulos y tipos celulares, los 
descubrimientos acerca de las estructuras biológicas y sus fun
ciones obtenidas con un organismo experimental pueden ser 
aplicados a otros. Por esta razón, los investigadores suelen 
efectuar estudios con el organismo que permite contestar la 
pregunta planteada con mayor rapidez; ya que los resultados 
obtenidos en un organismo son ampliamente aplicables. La 
figura 1-25 resume las aplicaciones experimentales típicas de 
organismos cuyos genomas han sido secuenciados de modo 
parcial o completo. la disponibilidad de las secuencias de ge
nomas para estos organismos los hace muy útiles para estu
dios genéticos o genómicos. 

Las bacterias tienen varias ventaja1. como organismos ex
perimentales: crecen con rapidez, poseen mecanismos elegan
tes para controlar la actividad génica y tienen una genética 
potente. Esta última propiedad se refiere al tamaño pequeño 
del genoma bacteriano, la facilidad para obtener mutantes, la 
disponibilidad de técnicas para la transferencia de genes a la 
bacteria, la enorme riqueza de conocimientos respecto del con
trol de genes bacterianos y las funcione1. de las proteínas, y la 

... Fig. 1-25. Cada organismo experimental utilizado en la 
biología celular tiene ventajas para ciertos tipos de estudios. 
(a) y (b) Los v1rus y las bacterias poseen genomas pequeños y dóciles 
para la disección genética. Muchos descubrimientos sobre el control 
génico provinieron inicialmente de estudios en estos 
microorganismos. (el La levadura Saccharomyces cerevisiae t1ene la 
organízac1ón celular de un eucanonte. pero es un organismo unicelular 
bastante simple, fác1l de hacer crecer y de mantpular genéticamente. 
(d) En el nematodo mtestinal Caenorhabdit1s elegans, que tiene un 
pequeño número de ordenamientos celulares de manera casi idéntica 
en cada gusano, es posible segu1r la formación de cada célula. (e) La 
mosca de la fruta Drosophila melanogaster. utilizada primero para 
descubrir las propiedades de los cromosomas, ha sido especialmente 
valiosa en la identificación de genes que controlan el desarrollo 
embrionario. Muchos de estos genes estan evolutivamente 
conservados en los seres humanos. (f) El pez cebra Danio rerio se 
utiliza para controles genéticos rápidos para 1dentif1car los genes que 
controlan el desarrollo y la organogénes1s. (g) De los Sistemas 
experimentales de animales. los ratones (Mus musculus) son los 
evolutivamente más cercanos a los seres humanos y han 
proporcionado modelos para el estudio de numerosas enfermedades 
genét1cas e infecc1osas. (h) La hierba Arabidopsis thahana. 
perteneciente a la familia de la mostaza. descnta algunas veces como 
la "Drosophila del re1no vegetal". ha sido utilizada en búsquedas 
genéticas para Identificar genes involucrados en casi cada aspecto de 
la vida de la planta Se ha completado la secuenc1ación de genomas 
de muchos virus y especies bactenanas. de la levadura 
Saccharomyces cerevisiae, del nematodo intestinal C. elegans. de la 
mosca de la fruta D. melanogaster, de los seres humanos y de la 
planta Arab1dopsis thaliana. La secuenciación está cas1 completa para 
ratones y se encuentra en progreso para el pez cebra. Otros 
organismos, sobre todo ranas, erizos de mar, pollos y hongos 
mucosos. continúan siendo inmensamente valiosos para la 
investigación de la biología celular. Cada vez más se utiliza una gama 
más amplia de otras especies para los estudtos de la evoluc1ón de las 
células y sus mecan1smos. !Parte al Vtsual Unllmtted. lnc. Part bl Kan 
Lountmaa/Science Photo Libra')'/ Photo Researchers, lnc. Part el SCimat/Photo 
Researchers, lnc. Part di Photo Researchers. lnc. Part el Darwin Dale/Photo 
Researchers. lnc. Part 11 lnge SponceNisuals Unlimtted. lnc .. Part gl J. M. Laba1/ 
JancanaNisuals Unhmtted, lnc. Part hl Darw1n Dale/Photo Researchers. lnc.J 

relauva 1.implic1dad para el mapeo de genes relaciOnados en 
el genoma. Las levaduras un1celulare�s no sólo poseen algunas 
de las ventajas de las bacteria�, sino también una organización 
celular, caracterizada por la presencia de un núcleo y orgánu
los, es decir características de todos los eucarionte<,. 

Los estudios de células en tejidos especmlizados hacen 
uso de "modelos" de animales y plantas, esto es, orgamsmos 
experimentales con atribuciones típical. de muchos otros. Por 
ejemplo, las células nerv1osas y las células musculares, tradi
cionalmente fueron estudiadas en mamlferos o en cnaturas 
con células accesibles o muy grandes, como las células neu
rales gigantes del calamar o el músculo de las alas de las aves. 
En los úlumos años, el desarrollo de músculos y nervios ha 
sido muy estudiado en las moscas de la fruta (Drosoplnla me
lanogaster), en los nematodos Intestinales (Caenorhabdttts 
elegans) y en el pet cebra en los cuales se aislaron mutantes 
rápidamente. Los organismos con células embrionarias gran
des que crecen fuera de la madre (p. ej., ranas, peces, erizos 
de mar, pollos) son muy útiles para localizar los destmos de 
las células a med1da que éstas forman diferentes tejidos y pa
ra realizar extractol. para estudios bioquímicos. Por ejemplo, 
una proteína clave en la regulación de la mitosis fue identifi
cada pnmero en estudios con embriones de rana y erizo de 
mar y luego purificada a partir de extractos (cap. 21 ). 

(el 

(e) 

(g) 

Virus 

Proteínas involucradas en la síntesis 
de DNA, ANA y proteínas 

Regulac1ón génica 
Cáncer y control de la proliferación 

celular 
Transporte de proteínas y orgánulos 

dentro de las células 
Infección e inmunidad 
Posible via de acceso para terapia 

génica 

Levaduras (Saccharomyces 
cerevisiae) 

Control del c1clo celular y de la 
divis ión celular 

Secreción de proteínas y 
b1ogénesis de la membrana 

Función del c1toesqueleto 
Diferenciación celular 
Envejecimiento 
Regulación génica y estructura de 

los cromosomas 

Mosca de la fruta (Drosophila 
melanogasterl 

Desarrollo del plan corporal 
Generación de linajes celulares 

diferenciados 
Formac1ón del sistema nerv1oso, 

el corazón y la musculatura 
Muerte celular programada 
Control genético del 

comportamiento 
Genes del cáncer y control de la 

proliferación celular 
Control de la polarización celular 
Efectos de drogas, alcohol y 

pesticidas 

Ratones, incluidos células 
cultivadas 

Desarrollo de tejidos corporales 
Función del SIStema inmune de 

los mamíferos 
Formación y función del cerebro y 

del sistema nervioso 
Modelos de cánceres y de otras 

enfermedades humanas 
Regulación génica y herencia 
Enfermedades infecciosas 

Utilizando las técnicas de DNA recombinante los inves
tigadores pueden diseñar genes específicos para que con
tengan mutaciones que mactiven o mcrementen la produc
ción de las proteínas codificadas. Tales genes pueden ser 
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(b) 

(d) 

(f) 
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Bacterias 

Proteínas involucradas en el 
metabolismo, síntesis de DNA, 
RNA y proteínas 

Regulación génica 
Diana para nuevos antibióticos 
Ciclo celular 
Señalización 

Nematodo intestinal 
( Caenorhabditis elegans) 

Desarrollo del plan corporal 
Linaje celular 
Formación y función del sistema 

nervioso 
Control de muerte celular 

programada 
Proliferación celular y genes del 

cáncer 
Envejecimiento 
Comportamiento 
Regulación génica y estructura de 

los cromosomas 

Pez cebra 

Desarrollo de tejidos corporales 
de los vertebrados 

Formación y función del cerebro 
y del sistema nervioso 

Defectos congénitos 
Canear 

Plantas (Arabidopsis thaliana) 

Desarrollo y patrón de tejidos 
Genética de la biolog ía celular 
Aplicaciones en agricultura 
Fisiología 
Regulación génica 
Inmunidad 
Enfermedades infecciosas 

introducidos en los embriones de gusanos, moscas, ranas, 
erizos de mar, pollos, ratones, diversas plantas y otros or
ganismos, lo que permite evaluar el efecto de la activación 
de un gen anormal o la inhibición de una función normal 
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de un gen mediante el uso de nuevas técnicas que específi
camente inactivan genes. Este enfoque está siendo utiliza
do extensivamente para producir las versiones en ratón de 
enfermedades genéticas humanas. Mediante nuevas técni
cas que específicamente inactivan genes particulares a tra
vés de la inyección de piezas cortas de RNA se están ha
ciendo métodos rápidos para conocer posibles funciones de 
los genes en muchos organismos. 

Los ratones tienen una gran ventaja respecto de otros or
ganismos: están más cerca de los seres humanos que otros 
animales, por lo que puede haber importantes semejanzas ge
néticas. Las construcciones de genes de ratones portadores de 
mutaciones similares a las asociadas con una particular en
fermedad hereditaria humana pueden ser introducidos en cé
lulas madres embrionarias de ratón. Estas células pueden ser 
inyectadas en un embrión de fase temprana, el cual luego es 
implantado en un ratón hembra pseudopreñada (cap. 9). Si 
el ratón que se desarrolla a partir de las células madre em
brionarias inyectadas exhibe enfermedades similares a la hu
mana, la conexión entre la enfermedad y las mutaciones en 
uno o más genes particulares, queda demostrada. Una vez que 
se obtiene el modelo de ratón de una enfermedad humana es 
posible realizar estudios sobre los defectos moleculares que 
la causan y probar tratamientos nuevos, con lo que se redu
ce la exposición a tratamientos no probados. 

Un chequeo genético continuo no planificado ha sido 
realizado en poblaciones humanas durante milenios. Se han 
identificado millares de rasgos hereditarios y más reciente
mente, se han mapeado las localizaciones en los cromoso
mas. Algunas de estas características son predisposiciones 
hereditarias para tener una enfermedad; otras son el color 
de los ojos u otros rasgos menores. Pueden encontrarse va
riaciones genéticas en cada aspecto de la biología celular 
en poblaciones humanas, lo que permite realizar estudios 
de los estados normales y de enfermedad, y de variantes ce
lulares en cultivo. 

Algunos organismos experimentales de uso menos fre
cuente ofrecen posibilidades para explorar características 
únicas o exóticas de las células y para estudiar propieda
des estándares de las células que se exageran en una mane
ra útil en un animal particular. Por ejemplo, los extremos 
de los cromosomas, los telómeros, están extremadamente 
diluidos en la mayoría de las células. Las células humanas 
rípicas contienen 92 tclómeros (46 cromosomas por dos ex
tremos por cromosoma). En contraposición, algunos pro
tozoos con cromosomas "fragmentados" inusuales contienen 
millones de telómeros por célula. Los descubrimientos re
cientes acerca de la estructura del telómero se han benefi
ciado enormemente con el uso de estas variaciones naturales 
como ventajas experimentales. 

Una perspectiva genómica sobre 
la evolución 

Los estudios exhaustivos de genes y proteínas de muchos 
organismos nos brindan una documentación extraordinaria 
acerca de la historia de la vida. Nosotros compartimos con 
otros eucariontes miles de proteínas individuales, cientos de ma
quinarias macromoleculares y la mayoría de nuestros orgánulos 
como resultado de nuestra historia evolutiva compartida. Las 
nuevas investigaciones de la biología celular y molecular que 
surgen a partir de la genómica nos conducen a una aprecia
ción más acabada acerca de las elegantes maquinarias mole-

culares que surgieron durante miles de millones de años, de 
pequeños ajustes genéticos y de la selección evolutiva para los 
diseños más eficientes y precisos. A pesar de todo lo que co
nocemos hoy respecto de las células, muchas proteínas nue
vas, nuevos ensamblajes macromoleculares y actividades nue
vas aún deber ser descubiertas. Una vez que tengamos una 
descripción más completa de las células, estaremos mejor pre
parados para investigar el flujo dinámico de los sistemas vi
vientes. 

Las proteínas metabólicas, el código genético 
y las estructuras de los orgánulos son casi 
univ 

Incluso los organismos que parecen increíblemente di
ferentes comparten muchas propiedades bioquímicas. Por 
ejemplo, las enzimas que catalizan la degradación de los 
azúcares y muchas otras reacciones químicas simples en las 
células poseen estructuras y mecanismos similares en la ma
yoría de los seres vivos. El código genético por el cual las 
secuencias de nucleótidos del mRNA especifican la secuen
cia de aminoácidos de las proteínas puede ser leído tanto 
por una célula bacteriana como por una célula humana. 
Debido a la naturaleza universal del código genético, las 
"fábricas" bacterianas pueden ser diseñadas para fabricar 
factores de crecimiento, insulina, factores de la coagulación 
y otras proteínas humanas con fines terapéuticos. Las simi
litudes bioquímicas entre organismos también se extienden 
a los orgánulos encontrados en las células eucariontes. Las 
estructuras básicas y las funciones de estos componentes 
subcelulares están ampliamente conservadas en todos los 
eucariontes. 

El análisis por computación de la secuencia de DNA, ac
tualmente disponible para numerosas especies bacterianas y 
varios eucariontes, puede localizar genes que codifican proteí
nas dentro de los genomas. Con la ayuda del código genético, 
la secuencia de aminoácidos de las proteínas puede ser dedu
cida a partir de las secuencias genéticas correspondientes. 
Aunque conceptualmente simple, la "búsqueda" de genes y la 
deducción de la secuencia de aminoácidos de sus proteínas 
codificadas es complicada en la práctica debido a la existen
cia de muchas regiones no codificantes en el DNA eucarionte 
(cap. 9). A pesar de estas dificultades y de las ambigüedades 
ocasionales en el análisis de las secuencias de DNA, las com
paraciones de genomas de una amplia gama de organismos 
proporcionan una evidencia imponente y convincente para 
la conservación de los mecanismos moleculares que constru
yen y cambian organismos, y para la historia evolutiva común 
de todas las especies. 

Muchos genes que controlan el desarrollo 
son muy similares en los seres humanos y en otros 
animales 

Como seres humanos, tenemos un tendencioso y exagera
do punto de vista de nuestro estatus en el reino animal. El 
orgullo por nuestra gran corteza cerebral y por sus capacida
des mentales asociadas puede cegarnos a las capacidades no
tablemente sofisticadas de otras especies: la navegación de las 
aves, el sistema sonar de los murciélagos, el homing u orien
tación de retorno del salmón o el vuelo de las moscas. 

A pesar de todas las evidencias para la unidad evolutiva 
en los niveles celulares y fisiológicos, cada uno contaba con 
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que los genes que regulan el desarrollo de los animales se di

ferenciarían mucho de un filo a otro. Después de todo, los 

insectos, los erizos de mar y los mamíferos parecen demasia

do diferentes. ¿Debemos tener muchas proteínas únicas pa

ra crear un cerebro como el nuestro? Los frutos de investi

gaciones en el desarrollo genético durante las dos décadas 

pasadas revelan que los insectos y los mamíferos, que tienen 

un ancestro común desde hace cerca de quinientos millones 

de años, poseen muchos genes reguladores del desarrollo si

milares (fig. 1-26). Efectivamente, un gran número de estos 

genes parece estar conservado en muchos y tal vez en todos 

los animales. Notablemente, las funciones en el desarrollo de 

las proteínas codificadas por estos genes también están bas

tantes conservadas. Por ejemplo, ciertas proteínas involucra

das en el desarrollo de los ojos en los insectos se relacionan 

con proteínas reguladoras del desarrollo de los ojos en los 

mamíferos. Lo mismo sucede con el desarrollo del corazón, 

intestinos, pulmones, capilares y para la ubicación de partes 

corporales a lo largo de los ejes cabeza-cola y espalda-fren

te (cap. 15). 
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� Fig. 1-26. Genes similares, conservados durante la 

evolución, regulan muchos procesos del desarrollo en 
diversos animales. Se estima que los insectos y los mamíferos 
han tenido un ancestro común hace cerca de 500 millones de 
años. Ellos comparten genes que controlan procesos Similares, 
como el desarrollo del corazón, los ojos y la organización del 
esquema corporal, lo que 1ndica la conservación de la función 
desde tiempos lejanos. (a) Los genes Hox, que se encuentran 
en cúmulos en los cromosomas de la mayoría o de todos los 
animales, codif1can proteínas relacionadas que controlan las 
actividades de otros genes. Además, dirigen el desarrollo de 
diferentes segmentos a lo largo del eje de cabeza-cola de 
muchos animales, como los indicados por los colores 
correspondientes. Cada gen es activado (transcripcionalmente) 
en una región específica a lo largo del eje cabeza-cola y controla 
el desarrollo de tejidos en ese lugar. Por e¡emplo, los genes Hox 

en ratones son responsables de las formas distintivas de los 
vertebrados. Las mutac1ones que afectan los genes Hox en las 
moscas causan que ciertas partes del cuerpo se formen en 
lugares erróneos, como las patas en lugar de las antenas en la 
cabeza. Estos genes proporcionan un sent1do de cabeza a cola y 
s1rven para ding1r la formac1ón de las estructuras correctas en 
los lugares correctos. (b) El desarrollo de los grandes ojos 
compuestos en las moscas de la fruta requiere un gen 
denominado eyeless (llamado así por el fenotipo mutante). 

(e) Las moscas con los genes eye/ess inactivados no tienen 
o¡os. (d) Los o¡os humanos normales requieren el gen humano, 
denom1nado Pax6, que corresponde al eyeless. (e) Las personas 
a las que les falta la función adecuada de Pax6 tienen la 
enfermedad genét1ca aniridia, una falta de 1ris en los ojos. Pax6 y 
eyeless codifican proteínas altamente relacionadas que regulan 
las actividades de otros genes y descienden del mismo gen 
ancestral. (Partes al v bl Andreas Hefti, lnterdepartmental Electron 

Microscopy [IEMI Biocenter, Umvers1ty of Base!. Part d) © S1mon 

Fraser/Photo Researchers, lnc.) 

Esto no significa que todos los genes o proteínas estén 

conservados evolutivamente. Existen muchos ejemplos con

tundentes de proteínas que, hasta donde sabemos, están au

sentes por completo en ciertos linajes de animales. De mane

ra no sorprendente, las plantas exhiben muchas de las 

diferencias de los animales después de mil millones de años 

de separación en su evolución. Aún ciertas proteínas de unión 

al DNA difieren entre los guisantes y las vacas en sólo dos 
de los ¡ 102 aminoácidos! 

Las ideas de Darwin respecto de la evolución 
de todos los animales son relevantes 
para los genes 

Darwin no conoció la existencia de los genes o cómo es

tos cambian, pero nosotros sí: la maquinaria de replicación 

del DNA comete errores, o un mutágeno causa el reemplazo 

de un nucleótido por otro o una ruptura de un cromosoma. 

Algunos cambios en el genoma son inocuos, otros mediana

mente dañinos y otros más mortales; sólo unos pocos son be

neficiosos. Las mutaciones pueden cambiar la secuencia de un 

gen de manera tal que modifica la actividad de la proteína 

codificada o altera cuándo, dónde y en qué cantidades es pro

ducida en el cuerpo. 
Los cambios dañinos en la secuencia de un gen se perde

rán a partir de una población porque Jos individuos afecta

dos no pueden sobrevivir tan bien como sus parientes. Este 

proceso de selección es lo que Darwin describió sin conocer 
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los mecanismos subyacentes que causan que los organismos 
varíen. Por lo tanto, la selección de todos los organismos pa
ra la supervivencia es, en realidad, una selección de genes o, 
más precisamente, de un grupo de genes. Una población de 
organismos a menudo contiene muchas vanantes que apenas 
están igualmente bien adaptadas a las condiciones predomi
nantes. Cuando las condiciones cambian -un incendio, una 
inundación, la pérdida de los principales suplementos dieta
rios, el clima- las variantes que están mejor capacitadas pa
ra adaptarse sobrevivirán y aquellas menos favorecidas para 
las nuevas condiciones comenzarán a desaparecer. Así, la com
posición genética de una población de organismos puede cam
biar con el tiempo. 

La medicina obtiene información 
de investig.--ione.c: on ,. •• r-� -·---�A--.. 

Las mutaciones que ocurren en ciertos genes durante el 
curso de nuestra vida contribuyen a la formación de varios 
cánceres humanos. Las formas normale� de estos genes que 
"causan cáncer" codifican proteínas que ayudan a regular 
la proliferación celular o la muerte (cap. 23). Nosotros tam
bién podemos heredar de nuestros padres copias mutadas 
de genes que causan todas las clases de enfermedades gené
ticas, como la fibros1s quística, la di�trofia muscular, la en
fermedad de Huntington o la anemia falciforme. Por fortu-

na, tambten podemos heredar genes que nos hacen res1st1r 
fuertemente las enfermedade<,. Un número notable de genes 
asociados con el cáncer y otras enfermedades humanas es
tán presentes en an1males evolutivamente dtstantes. Por 
ejemplo, un estudio reciente muestra que más de tres cuar
tos de los genes conocidos para enfermedades humanas es
tán relacionados con genes encontrados en la mosca de la 
fruta Drosophila. 

Con la identificación de genes dt: enfermedades humanas 
en otros organismos, los estud1os en organismos expenmen
talmente manejables deben conducirnos a un rápido progre
so en la comprenstón de las func1ones normales de los genes 
relacionados a enfermedades, y qué ocurre cuando las co�as 
comienzan a salir mal. Por el conrrano, los estados de enfer
medades en sí mismo constituyen un análisis genético con fe
notipos bien estudiados. Todos los genes que pueden ser al
terados para causar Ciertas enfermedades pueden codificar un 
grupo de proteínas funcionalmente relacionada-.. Por lo tan
to, los indicios sobre el funcionamiento celular normal de las 
protemas pronenen de las enfermedades humana'> y pueden 
utilizarse para guiar uwestigac1ones m1uale., en los mecanis
mos. Por eJemplo, los genes al pnnc1pio 1dennhcados deb1do 
a su relación con el cáncer humano pueden ser e�tudiados en 
el contexto del desarrollo normal en vano<, modelos de orga · 

nismos y proporcionara md1C10s futuro� respeuo de las fun
Ciones de su., productos proteicos. 

FUNDAMENTOS 
; 

QUIMICOS 

L
a v1da de una ce lula depende de m des de mteraccwnes 
químicas y reacc1ones exqui�1tamente coordmadas entre 
sí en el tiempo y en el espac1o, y bajo la influencia de las 

instrucciones genéucas y su ambiente. ¿Cómo extrae la célula 
los nutnentes críticos y la información de su entorno? ¿Cómo 
convierte la energía almacenada en nutnentes en trabajo (mo
vimiento, síntesis de componentes críticos)? ¿Cómo transfor
ma los nutnentes en estructuras fundamentales requendas pa
ra su supervivencia (pared celular, núcleo, ácidos nucle1cos, 
proteínas, citoesqueleto)? ¿Cómo se vincula una célula con 
otra para constituir un tepdo? ¿Cómo se comumcan las célu
las entre sí de manera tal que el orgamsmo pueda func1onar 
como una totalidad? Uno de los obJetivos de la b10logía mo
lecular es contestar estas preguntas acerca de la estructura y 
func1ón de las células, y los organismos en térmmos de las 
prop1edades de las moléculas y de los iones individuales. 

La vida surgió en un ambiente acuoso y las propieda
des de esta •;ustanc1a ub1cua tienen una profunda influen
cia en la quím1ca de la vida. El agua, que constituye el 70-80% 
del peso de la mayoría de las células, es la molécula más 
abundante en los sistemas biológ1cos. Alrededor del 7°/o del 
peso de la materia v1va está compuesto de iones inorgámcos 
y moléculas pequeñas, como ammoác1dos (los componen
tes estructurales que constituyen las proteínas), nucleótidos 
(los componentes estructurales del DNA y RNA), líp1dos (los 
componentes estructurales que constituyen las bwmembra
nas) y azúcares (los componentes estructurales que confor
man los almidones y la celulosa); el resto son macromolé
culas y agregados macromoleculares constituidos por estas 
unidades. 

Muchas moléculas biológicas (p. eJ., azúcares) se disuel
ven en el agua; estas moléculas afines al agua se denomman 
hidrófilas. Otras moléculas biológicas (p. ej., grasas como los 

Cadenas de polisacáridos de una superficie de celulosa 
visualizadas por medio de un microscopio atómico. (Cortesía 
de M M les de A. A. Baker et al . 2000. Btophys J 79 1139-1145 1 

tnacdgliceroles) ev1tan el agua; son hidrófobas (le temen al 
agua). Aun otras b1omoléculas (p. eJ., fosfolípidos), a las que 
se conoce como anfipáticas. son un poco esquizofrénicas y 
nenen reg1ones h1drófilas e hidrófobas; se las suele utilizar pa
ra constrUir las membranas que rodean las células y sus or
g<inulos internos (cap. 5). El funcionamiento equilibrado de 
las células, tejidos y organismos depende de todas estas mo
léculas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En 
efecto, la química del protón s1mple (JJ•) con una masa de 1 
dalton (Da) puede ser tan importante para la supervivencia 
de una célula humana como la de cada gigantesca molécula 
de DNA con una masa tan grande como 8,6 x 1 010 Da (sim
ple hebra de DNA del cromosoma humano 1 ). 

Son pocos los pnncipios y sucesos químicos esenciales para 
comprender los procesos celulares a mvel molecular (fig. 2-1 ). 
En este capítulo analizamos algunos de ellos, empezando con 
los enlaces covalentes que conectan los átomos en las molécu
las y las fuerzas no covalentes que estabilizan grupos de átomos 
entre las moléculas y dentro de ellas. Consideramos también las 
propiedades clave de las unidades estructurales básicas de las 
células y analizamos los aspectos del equilibrio químico más re
levantes para los SIStemas b1ológicos. finahz.amos el capítulo 

o E: N o 

2.1 Enlaces atómicos e interacciones 
moleculares 

2.2 las unidades estructurales químicas de 
las células 

2.3 Equilibrio químico 
2.4 Energética bioquímica 
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A Fig. 2-1. la química de la vida: conceptos clave. (a) Las 
interacciones covalentes y no covalentes yacen en el corazón de 
todas las moléculas biológicas, como cuando dos proteínas con 
formas y propiedades químicas complementarias se ¡untan para 
formar un complejo fuertemente un1do. Además del enlace 
covalente que mantiene unidos a los átomos de un aminoácido y 
conecta a los aminoácidos entre sí, las interacciones no 
covalentes ayudan a definir la estructura de cada proteína y sirve 
para ayudar a mantener unidas las estructuras complementarias. 
(b) Las moléculas pequeñas sirven como componentes químicos 
para las estructuras mayores. Por ejemplo. para generar la 
macromolécula portadora de información, el DNA. los cuatro 
componentes químicos: nucleótidos, desoxiadenilato (A). 
desoxit1midilato (T), desoxiguanilato (G), y desoxicit1dilato (C) se 
conectan entre sí mediante enlaces covalentes formando largas 
cadenas (polímeros). que luego se dimerizan para formar la doble 
hélice. (e) Las reacciones químicas son reversibles, y la 

con los principios básicos de la energética bioquimica, incluidos 
el papel central del ATP (adenosimrifosfato) en la captura y 
transferencia de la energía en el metabolismo celular. 

Enlaces atómicos e interacciones 
moleculares 

Las fuerzas intensas y débiles de atracción interatom1ca 
son el "adhesivo" que mantiene a los átomos juntos en mo
léculas individuales y que permite las interacciones entre di
ferentes moléculas biológicas. Las fuerzas fuertes forman en
laces covalentes cuando dos átomos comparten un par de 
electrones (enlace "simple") o múltiples pares de electrones 
(enlace "doble", enlace "triple", etc.). Las fuerzas atractivas 
débiles de las interacciones no covalentes son igualmente im-

-
� 
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Subunidades de 
moléculas pequeñas Macromoléculas 

(d) Enlace 
fosfoanhidrido 
de "alta energía" , ::1 

Adenosintrifosfato 
!ATP) 

distribución de los compuestos quim1cos entre los componentes 
IniCiales (¡zquierda) y los productos de las reacciones (derecha) 
dependen de las constantes de velocidad para las reacciones 
directas (k"' flecha supenor) e inversas (k, flecha inferior). En la 
reacción representada, la constante de veloc1dad para la reacc1ón 
directa es más rápida que para la reacción inversa, lo que se indica 
con el grosor de las flechas. La relación de estas Keq provee una 
medida informativa de la cantidad relativa de productos y react1vos 
que estarán presentes en el equilibno. (d) En muchos casos, la 
fuente de energía para las reacciones químicas de las células es la 
hidrólisis de la molécula ATP Esta energía es liberada cuando un 
enlace fosfoanhidndo de alta energía que conecta los fosfatos a y 
� o los fosfatos � y 'Y en la molécula de ATP (amarillo) se rompe 
por la ad1c1ón de una molécula de agua. Las proteínas pueden 
transfenr la energia de la hidrólisis del ATP a otros compuestos 
químicos. suministrando energía a otras reacciones químicas o a 
otras moléculas biológicas para realizar trabajo físico. 

portantes para determinar las propiedades y las funciones de 
moléculas biológicas como las proteínas, los ácidos nucleicos, 
los carbohidratos y los lípidos. Existen cuatro tipos principa
les de interacciones no covalentes: interacciones iónicas, en
laces o puentes de hidrógeno, interacciones de van der Waals 
y efecto hidrófobo. 

Cada átomo tiene un número y una geometría 
d• '1nidl·- de --·-e-- '· · --t 

Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azu
fre son los elementos más abundantes de las moléculas bio
lógicas. Estos átomos, que rara vez existen como entidades 
aisladas, forman fácilmente enlaces covalentes con otros áto
mos, usando los electrones que residen en los orbitales elec
trónicos más externos que rodean su núcleo. Como regla, ca-

da tipo de átomo forma un número característico de enlaces 
ovalentes con otros átomos, con una geometría bien defini

da, determinada por el tamaño del átomo y tanto por la dis
tnbución de electrones alrededor del núcleo como por el nú
ncro de electrones que puede compartir. En algunos casos 
(p. ej., carbono), el número de enlaces covalentes estables for
mados es fijo; en otros casos (p. ej., azufre), son posibles 
diferentes números de enlaces covalentes estables. 

Todos los componentes estructurales están organizados al
rededor del átomo de carbono, que forma cuatro enlaces co
valentes con otros dos a cuatro átomos. Como se ilustra con 
la molécula de metano (CH4), cuando el carbono está unido 
a otros cuatro átomos, el ángulo entre cualquiera de los dos 
enlaces es de 109,5° y las posiciones de los átomos compar
tidos definen los cuatro puntos de un tetraedro (fig. 2-2a). 
Esta geometría ayuda a determinar la estructura de numero
sas moléculas biológicas. Cuando un átomo de carbono (o 
cualquier otro) está enlazado a cuatro átomos disímiles o gru
pos en una configuración no planar se dice que es asimétri
co. La orientación tetraédrica de los enlaces formados por un 
átomo de carbono asimétrico puede disponerse en el espacio 
tridimensional en dos formas diferentes y produce moléculas 
que son imágenes especulares, una propiedad denominada 
quiralidad. Tales moléculas se denominan isómeros ópticos o 

(a) Metano 
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H-C-H 
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(b) Formaldehído 

H'

�
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Estructura 
química 
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Modelo de esferas 
y barras 

Modelo 
espacial 

Á Fig. 2-2. Geometría de los enlaces cuando el carbono está 
unido a otros cuatro o tres átomos por enlaces covalentes. (a) 
Si un átomo de carbono forma cuatro enlaces simples, como en el 
metano (CH4), los átomos de los enlaces (en este caso todos H) se 
orientan en el espacio en forma de un tetraedro. La representación 
con letras. en la izquierda. indica con claridad la compOSICión 
atómica de la molécula y el patrón de enlace. El modelo con 
esferas y barras. en el centro, ilustra la disposiCión geométnca de 
los átomos y los enlaces, pero los diámetros de las esferas que 
representan los átomos y sus electrones no compartidos son 
irreales, pues son demasiado pequeños en comparac16n con las 
longitudes de enlace. Los tamaños de la nube de electrones en el 
modelo espac1al de la derecha representan en forma más precisa 
la estructura en tres dimensiones. (b) Un átomo de carbono 
también puede estar conectado a tres, en vez de a cuatro átomos, 
como en el formaldehído (CHp). En este caso. los electrones 
compartidos del carbono participan en dos enlaces simples y un 
enlace doble, que yacen sobre un mismo plano. A diferencia de los 
átomos unidos por un enlace simple que pueden generalmente 
rotar libremente sobre el eje de enlace, aquellos que están 
conectados por un enlace doble no pueden hacerlo. 
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estereoisómeros. Muchas moléculas en las células contienen al 
menos un átomo de carbono asimétrico, a menudo llamado 
un átomo de carbono quiral. Los distintos estereoisómeros de 
una molécula suelen tener actividades biológicas diferentes 
porque la disposición de los átomos dentro de sus estructuras 
difiere, lo que resulta en sus capacidades únicas para interac
tuar y reaccionar químicamente con otras moléculas. 

El carbono también puede unirse a otros tres átomos, ca
so en el cual todos los átomos se encuentran en un plano co
mún. Aquí, el átomo de carbono forma dos enlaces simples tí
picos con dos átomos y un enlace doble (dos pares de electrones 
compartidos) con el tercer átomo (fig. 2-2b). En ausencia de 
otras fuerzas, los átomos unidos por un enlace simple pueden 
rotar libremente sobre el eje de enlace, mientras que los co
nectados por un enlace doble no pueden. La planaridad rígi
da impuesta por los enlaces dobles tiene un enorme significa
do para la forma y la Aexibilidad de las moléculas biológicas 
grandes, como las proteínas y los ácidos nucleicos. 

El número de enlaces covalentes formados por otros áto
mos comunes se muestra en el cuadro 2-1. Un átomo de hi
drógeno forma sólo un enlace. Por lo general, un átomo de 
oxígeno forma sólo dos enlaces covalentes, pero tiene dos pa
res adicionales de electrones que pueden participar en inte
racciones no covalentes. El azufre forma dos enlaces covalen
tes en el sulfuro de hidrógeno (H1S), pero también puede 
acomodar seis enlaces covalentes, como en el ácido sulfúrico 
(H2S04) y los sulfatos derivados. El nitrógeno y el fósforo tie
nen cada uno cinco electrones para compartir. En el amonía
co (NH1), el átomo de nitrógeno forma tres enlaces covalen
tes; el par de electrones alrededor del átomo no involucrado 
en un enlace covalente puede tomar parte en interacciones no 
covalentes. En el ion amonio (NH/), el nitrógeno forma cua
tro enlaces covalentes, que tienen una geometría tetraédrica. 
El fósforo suele formar cinco enlaces covalentes, como en el 
ácido fosfórico (H3P04) y los fosfatos derivados, que forman 
la columna vertebral de los ácidos nucleicos. Los grupos fos
fatos adheridos a las proteínas desempeñan un papel clave en 
la regulación de las actividades de muchas proteínas (cap. 3) 
y en la molécula central de la energía celular, el ATP, que con
tiene tres grupos fosfato (véase sección 2.4 ). 
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En los enlaces covalentes polares los electrones 
se comparten de manera desigual 

En muchas moléculas, los átomos unidos ejercen diferen
tes atracciones sobre los electrones del enlace covalente, por 
lo que éstos no se comparten en forma equitativa. La magni
tud de la capacidad de un átomo para atraer un electrón se 
denomina electronegatividad. Se dice que un enlace entre áto
mos con idénticas o similares electronegatividadcs es no po
lar. En un enlace no polar, los electrones del enlace se com
parten esencialmente en forma equitativa entre los dos 
átomos, como ocurre en la mayoría de los enlaces C-C y 
C-H. Sin embargo, si dos átomos difieren en su electrone
gatividad, se dice que el enlace entre ellos es polar. 

Uno de los extremos de un enlace polar tiene una carga 
parcial negativa (� ") y el otro extremo tiene una carga par
cial positiva (�·). Por ejemplo, en un enlace 0-H, la mayor 
electronegatividad del átomo de oxígeno relativa a la del 
hidrógeno da como resultado que los electrones pasen más 
tiempo alrededor del átomo de oxígeno que del de hidróge
no. Por lo tanto, el enlace 0-H posee un dipolo eléctrico, 
una carga positiva separada de una carga igual, pero nega
tiva. Podemos pensar que el átomo de oxígeno del enlace 
0-H posee, en promedio, una carga equivalente al 25% de 
un electrón, y que el átomo de H tiene una carga positiva 
equivalente. Debido a sus dos enlaces 0-H, las moléculas 
de agua (H20) son dipolos que forman interacciones electros
táticas no covalentes entre ellas y con otras moléculas (fig. 2-
3 ). Estas interacciones desempeñan un papel crítico en casi 
todas las interacciones bioquímicas y, por ende, son funda
mentales para la biología celular. 

La polaridad del doble enlace O=P en el H3PO� produce 
un "híbrido de resonancia", una estructura entre las dos for
mas que se muestran a continuación en las cuales los electrones 
que no forman enlaces se ilustran como pares de puntos: 

H H 
1 1 

:Q: :Q: 
.. 1 .. .. 1+ .. 

H-O-P-0-H +--+ H-O-P-0-H 
11 .. .. 1 

.o.. :o:-

En el híbrido de resonancia de la derecha, uno de los elec
trones del doble enlace P=O se ha acumulado alrededor del 
átomo de O, dándole una carga negativa y dejando el átomo 
de P con una carga positiva. Estas cargas son importantes en 
las interacciones no covalentes. 

1)+ 1)+ ] 
Momento 
di polar 

Á Fig. 2-3. Dipolo natural de una molecula de agua. El 
símbolo o representa una carga parcial (más débil que la de un 
electrón o un protón). Debido a la diferencia de electronegatividades 
entre el H y el O, cada uno de los enlaces polares H-0 del 
agua tiene un momento d1polar. Los tamaños y direcciones de 
los momentos dipolares de cada enlace determinan el momento 
dipolar neto de la molécula. 

Los enlaces covalentes son mucho más fuertes 
y más estables que las interacciones 
no covalentes 

Los enlaces covalentes son muy estables porque las ener
gías requeridas para romperlos son mucho más grandes que 
la energía térmica disponible a temperatura ambiente (25 oq 
o la temperatura corporal (37 °C). Por ejemplo, la energía 
térmica a 25 oc es aproximadamente 0,6 kilocalorías por mol 
(kcal/mol), mientras que la energía requerida para romper el 
enlace simple carbono-carbono (C-C) en el erano es alrede
dor de 140 veces mayor (fig. 2-4). En consecuencia, a tempe
ratura ambiente (25 °C), menos de 1 en 1012 moléculas de 
etano son separadas en un par de radicales ·CH3, cada uno 
con un electrón desapareado y no unido. 

En las moléculas biológicas los enlaces covalemes simples 
tienen energías similares a las del enlace C-C en el etano. 
Debido a que en los enlaces dobles hay más electrones com
partidos entre átomos, para romperlos se requiere más ener
gía que para los enlaces simples. Por ejemplo, para romper 
un enlace simple C-0 son necesarias 84 kcaUmol, pero pa
ra romper un enlace doble C=O se requieren 170 kcal!mol. 
Los enlaces dobles más comunes en las moléculas biológicas 
son C=O, C=N, C=C y 1'=0. 

La energía requerida para romper las interacciones no co
valentes son de sólo 1-5 kcal/mol, mucho menos que las ener
gías de enlace de los enlaces covalentes (véase fig. 2-4 ). En 
efecto, las interacciones no covalemes son lo suficientemente 
débiles para formarse y romperse constantemente a tempera-

lnteraccinnes no covalentes Enlaces covalentes 

� Fig. 2-4. Energías relativas de los 
enlaces covalentes y las interacciones 
no covalentes. Las energías de enlace 
son determinadas como la energía 
requerida para romper un tipo particular 
de enlace. Los enlaces covalentes son 
dos órdenes de magnitud más fuertes 
que las interacciones no covalentes. 
Estas últimas son algo más grandes que 
la energía térmica del entorno a 
temperatura ambiente (25 °C). Muchos 
procesos biológicos están acoplados a la 
energía liberada durante la hidrólisis de 
un enlace fosfoanhidrido en el ATP. 
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tura ambiente. Aunque estas interacciones son débiles y tie
nen una existencia transitoria a temperaturas fisiológicas 
(25-37 °C), múltiples interacciones no covalentes pueden ac
tuar juntas para producir asociaciones altamente estables y 
específicas entre diferentes partes de una gran molécula o en
tre diferentes macromoléculas. Primero analizaremos los cua
tro principales tipos de interacciones no covalentes y luego 
consideraremos su papel en la unión entre moléculas biológi
cas y con otras moléculas. 

Las interacciones iónicas son atracciones 
entre iones de carga opuesta 

Las interacciones iónicas son el resultado de la atracción 
de un ion cargado positivamente -un catión- por un ion car
gado negativamente -un anión. En el cloruro de sodio 
(NaCI), por ejemplo, el electrón de enlace aportado por el 
átomo de sodio es transferido completamente al átomo de 
cloro. A diferencia de los enlaces covalentes, las interaccio
nes iónicas no tienen una orientación geométrica fija o es
pecífica, porque el campo electrostático alrededor de un ion 
-su atracción por una carga opuesta- es uniforme en todas 
las direcciones. 

En las soluciones acuosas, los iones simples de impor
tancia biológica, como Na•, K+, Ca2+, Mg2• y CI- no existen 
como entidades libres aisladas. En cambio, cada uno está 
hidratado, rodeado por una cubierta es�able de moléculas 
de agua, las cuales son mantenidas en su lugar por interac
ciones iónicas entre el ion central y el extremo del dipolo 
de agua con carga opuesta (fig. 2-5). La mayoría de los com
puestos iónicos se disuelven rápidamente en agua porque la 
energía de hidratación, la energía liberada cuando los iones 
se unen con fuerza a moléculas de agua, es mayor que la 
energía del enrejado que estabiliza la estructura cristalina. 
Parte o la totalidad de la cubierta de hidratación acuosa de
be ser eliminada de los iones cuando éstos interactúan con 
proteínas. Por ejemplo, el agua de hidratación se pierde 
cuando los iones pasan a través de los poros formados por 
proteínas de la membrana celular durante la conducción ner
viosa (cap. 7). 

Á Fig. 2-5. Interacciones electrostáticas entre el agua 
y el ion magnesio (Mg2•). Las moléculas de agua son 
mantenidas en su lugar por interacciones electrostáticas 
entre las dos cargas positivas del ion y la carga parcialmente 
negativa del oxígeno de cada molécula de agua. En las 
soluciones acuosas, todos los iones están rodeados por una 
cubierta de hidratación similar. 
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La fuerza relativa de las interacciones entre dos iones, A

y e, depende de la concentración de Otros iones en la solu
ción. Mientras más alea sea la concentración de otros iones 
(p. ej., Na• y en, más oportunidades tienen K y e de in te- • 

racruar en forma iónica con estos otros iones y, por lo tanto, 
la energía que se requiere para romper las interacciones en
tre K y e· es menor. Como resultado, el incremento de la 
concentración de sales como NaCI en una solución de molé
culas biológicas puede debilitar y hasta perturbar las interac
ciones iónicas que las mantienen juntas. 

Los enlaces de hidrógeno determinan la solubilidad 
en agua de moléculas sin carga 

Un enlace de hidrógeno es la interacción de un átomo de 
hidrógeno parcialmente cargado positivamente en un dipolo 
molecular (p. ej., el agua) con electrones no apareados de otro 
átomo, ya sea en la misma molécula (intramolecular) o en 
una diferente (inrermolecular). Normalmente, un áromo de 
hidrógeno forma un enlace covalente con un solo átomo di
ferente. Sin embargo, un átomo de hidrógeno unido en for
ma covalente con un átomo electronegativo donador D pue
de formar una asociación débil adicional, el enlace hidrógeno, 
con un átomo "aceptar" A, el cual debe tener un par de elec
trones no compartidos disponibles para la interacción: 

D6-- H6+ +: A6- :;:::::::: D¡¡--Hii+ ....... : A6-
� 

Enlace hidrógeno 

La longitud del enlace covalente D-H es algo mayor 
de lo que sería si no hubiera un enlace de hidrógeno por
que el aceptar "tira" el hidrógeno alejándolo del donador. 
Una característica importante de todos los enlaces de hi
drógeno es la direccionalidad. En los enlaces de hidrógeno 
más fuertes, el átomo donador, el átomo de hidrógeno y el 
átomo aceptar se encuentran en línea recta. Los enlaces de 
hidrógeno no lineales son más débiles que los lineales; aún 
así, los múltiples enlaces de hidrógeno no lineales contri
buyen a estabilizar las estructuras tridimensionales de mu
chas proteínas. 

Los enlaces de hidrógeno son más largos y más débiles 
que los enlaces covalentes entre los mismos átomos. En el 
agua, por ejemplo, la distancia entre los núcleos de los áto
mos de hidrógeno y oxígeno de moléculas adyacentes con en
laces de hidrógeno es de alrededor de 0,27 nm, aproximada
mente el doble que la longitud de los enlaces covalentes 0-H 
dentro de una molécula de agua solitaria (fig. 2-6a). La fuer
za de un enlace de hidrógeno entre moléculas de agua (apro
ximadamente 5 kcal/mol) es mucho más débil que la de un 
enlace covalente 0-H (aproximadamente 1 1 O kcal/mol), aun
que es mayor que la de muchos otros enlaces de hidrógeno 
en moléculas biológicas (1-2 kcal/mol). El extenso enlace de 
hidrógeno entre moléculas de agua da cuenta de muchas de 
las propiedades clave de este compuesto, entre los que se in
cluyen su altísimo punto de ebullición y fusión y su capaci
dad para interactuar con otras numerosas moléculas. 

La solubilidad de sustancias sin carga en un ambiente 
acuoso depende mayormente de su capacidad para formar en
laces de hidrógeno con el agua. Por ejemplo, el grupo hidro
xilo (-OH) en el metano! (CHpH) y el grupo amino (-NH2) 
en la metilamina (CH1NH2) pueden formar varios enlaces 
de hidrógeno con el agua, permitiéndoles a estas moléculas 
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Á Fig. 2-6. Enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua y 
con otros compuestos. Cada par de electrones no compartidos 
de la capa externa de un átomo de oxígeno o de nitrógeno 
puede aceptar un átomo de hidrógeno en un enlace de 
hidrógeno. Los grupos hidroxilo y amino también pueden formar 
enlaces de hidrógeno con el agua. (a) En agua líquida, cada 
molécula de agua aparentemente forma enlaces de hidrógeno 

disolverse en agua hasta lograr concentraciones elevadas (fig. 
2-6b). Por lo general, las moléculas con enlaces polares que 
forman, con facilidad, enlaces de hidrógeno con el agua pue
den disolverse fácilmente en ella; es decir, son hidrófilas. Mu
chas moléculas biológicas contienen, además de los grupos 
hidroxilo y amino, péptidos y grupos éster, los cuales forman 
enlaces de hidrógeno con el agua (fig. 2-6c). La cristalogra
fía por rayos X combinada con el análisis computa rizado per
miten una representación precisa de la distribución de los elec
trones en los enlaces covalentcs y de los electrones no 
compartidos de los átomos que se encuentran más alejados, 
como se ilustra en la figura 2-7. Estos electrones no compar
tidos pueden formar enlaces de hidrógeno con donadores de 
hidrógeno. 

Las interacciones de van der Waals 
se originan en dipolos transitorios 

Cuando dos átomos cualesquiera se acercan mucho el uno 
al otro crean una fuerza débil de atracción inespecífica deno
minada interacción de van der Waals. Estas interacciones incs
pecíficas son resultado de las fluctuaciones aleatorias momen
táneas en la distribución de los electrones de cualquier átomo, 
lo cual da origen a una distribución transitoria no equitativa 
de los electrones. Si dos átomos unidos en forma no covalen
te están lo suficientemente cerca, los electrones de un átomo 
perturbarán los electrones del otro. Esta perturbación gene
rará un dipolo transitorio en el segundo átomo, y los dos di
polos se atraerán débilmente entre sí (fig. 2-8). Asimismo, un 
enlace covalente polar en una molécula atraerá un dipolo de 
orientación opuesta en otra. 

Las interacciones de van der Waals, en las que intervie
nen dipolos eléctricos inducidos, en forma transitoria o per
manente, tienen lugar en todo tipo de moléculas, tanto po
lares como no polares. En particular, estas interacciones son 
responsables de la cohesión entre moléculas de líquidos y só
lidos no polares, como el heptano, CH1-(CH2)5-CH3, inca
paces de formar enlaces de hidrógeno o interacciones ióni
cas con otras moléculas. La fuerza de las interacciones de 
van der Waals disminuye rápidamente a medida que se in-
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transitorios con vanas otras, creando una red d1nám1ca de 
moléculas unidas por enlaces de h1drógeno. (b) El agua también 
puede formar enlaces de hidrógeno con metanol y metilamina, lo 
que explica la alta solubilidad de estos compuestos. (e) El grupo 
peptídico y el grupo éster, presentes en muchas moléculas 
biológicas, suelen participar en los enlaces hidrógeno con el agua 
o con grupos polares en otras moléculas. 

__/ 

Á Fig. 2-7. Distribución de electrones compartidos y no 
compartidos en el grupo peptídico. Aquí se muestra un 
aminoácido dentro de una proteína denominada crambina. Las 
líneas negras representan en forma de diagrama los enlaces 
covalentes entre los átomos. Las líneas rojas (negativas) y azules 
(positivas) représentan los contornos de las cargas. M1entras 
mayor es el número de líneas de contorno, mayor es la carga. 
La alta dens1dad de las líneas de contorno ro¡o entre los átomos 
representa el enlace covalente (pares de electrones 
compartidos). Los dos juegos de líneas ro¡as que emanan del 
oxígeno (0) y que no caen en un enlace covalente (Hnea negra) 
representan los dos pares de electrones no compartidos en el 
oxígeno que están disponibles para participar en enlaces de 
hidrógeno. La alta densidad de las líneas azules cerca del 
hidrógeno (H) unido al mtrógeno (N) representa una carga parcial 
positiva. lo que indica que este hidrógeno puede actuar como un 
donador en el enlace de hidrógeno. (De C. Jelsch et al., 2000. Proc 
Nat 1 Acad Sci USA 97:3171. Cortesía de M. M. Teeter.) 
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Á Fig. 2-8. Dos moléculas de oxígeno en contacto de van 
der Waals. En este modelo espac1al, el ro¡o indica carga 
negat1va y el azul. carga positiva. Los d1polos transitorios en las 
nubes electrónicas de todos los átomos dan origen a fuerzas 
atractivas débiles, denominadas Interacciones de van der Waals. 
Cada tipo de átomo tiene un rad10 de van der Waals 
característico, para el cual son ópt1mas las Interacciones de van 
der Waals con otros átomos. Dado que los átomos se repelen 
entre sf cuando están lo suficientemente cerca como para que 
se superpongan sus capas electrónicas externas, el rad10 de van 
der Waals mide el tamaño de la nube electrónica que rodea un 
átomo. El radio covalente Indicado aquf corresponde al doble 
enlace 0=0; el rad10 de enlace covalente simple del oxfgeno es 
levemente mayor. 

crementa la distancia; en consecuencia esros enlaces no co
valentes sólo se forman cuando los átomos están muy cerca
nos entre sí. No obstante, si los átomos se acercan demasia
do se repelen por las cargas negativas de sus electrones. 
Cuando la atracción de van dcr Waals entre dos átomos equi
libra exactamente la repulsión entre las dos nubes electróni
cas, se dice que los átomos están en contacto de van der 
Waals. La fuerza de la interacción de van der Waals es de 
alrededor de 1 kcal/mol, más débil que la típica del enlace 
de hidrógeno y sólo levemente superior a la energía térmica 
promedio de las moléculas a 25 °C. En consecuencia, se 
requieren múltiples interacciones de van der Waals o una 
interacción de van dcr Waals en conjunción con otras inte
racciones no covalentes, o ambas, para influir significativa
mente en los contactos intermoleculares. 

El efecto hidrófobo hace que las moléculas 
no polares se adhieran entre sí 

Debido a que las moléculas no polares no contienen gru
pos cargados, no poseen momento di polar ni se hidratan, son 
insolubles o casi insolubles en agua; es decir, son hidrófobas. 
Los enlaces covalentes entre dos átomos de carbono y entre 
átomos de carbono e hidrógeno son los enlaces no polares 
más comunes en los sistemas biológicos. Los hidrocarburos 
-moléculas formadas sólo por carbono e hidrógeno- son vir
tualmente insolubles en agua. Los triacilgliceroles (o triglicé
ridos) grandes que comprenden las grasas animales y los acei
tes vegetales, son también insolubles en agua. Como veremos 
más adelante, la porción principal de estas moléculas está for
mada por largas cadenas hidrocarbonadas. Luego de ser agi
tados en agua, los triacilgliccroles forman una fase separada. 
Un ejemplo familiar es la separación entre el aceite y el vina
gre con base acuosa en un condimento para ensaladas. 
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Las moléculas no polares o las porciones no polares de las 
moléculas tienden a agregarse en agua debido a un fenómeno 
denominado efecto hidrófobo. Las moléculas de agua no pue
den formar enlaces de hidrógeno con sustancias no polares, por 
lo tanto esos enlaces tienden a formar estructuras pentagonales 
y hexagonales relativamente rígidas alrededor de las moléculas 
no polares (fig. 2-9, izquierda). Este estado es energéticamente. 
desfavorable porque disminuye la aleatoriedad (entropía) de la 
población de moléculas de agua. (El papel de la entropía en los 
sistemas químicos se analizará en una sección posterior.) Si las 
moléculas no polares en un ambiente acuoso se agregan con sus 
superficies hidrófobas enfrentadas, hay una reducción en la su
perficie hidrófoba expuesta al agua (fig. 2-9, derecha). Como 
consecuencia, se requiere menos agua para formar las estructu
ras que rodean a las moléculas no polares y la entropía se in
crementa (un estado energéticamente más favorable) en relación 
con el estado no agregado. Por lo tanto, en cierto sentido, el 
agua aprieta las moléculas no polares formando agregados es
pontáneamente. En lugar de constituir una fuerza atractiva co
mo la de los enlaces de hidrógeno, el efecto hidrófobo es el re

sultado de una evasión de un estado inestable (amplias cubiertas 
acuosas alrededor de moléculas no polares individuales). 

Las moléculas no polares también pueden asociarse, aun
que débilmente, a través de las interacciones de van der Waals. 
El resultado neto de las interacciones hidrófobas y de van der 
Waals es una tendencia muy poderosa de las moléculas hi
drófobas a interactuar entre sí, en lugar de hacerlo con el 
agua. Para simplificar, los similares disuelven a los similares. 
Las moléculas polares se disuelven en solventes polares, co
mo el agua; mientras que las moléculas no polares lo hacen 
en solventes no polares, como el hexano. 

Sustancia 
no polar 

Moléculas de 
agua altamente 
ordenadas 

Estado no agregado: 
Población de agua altamente 
ordenada 
Menor entropía; 
energéticamente desfavorable 

o 

Agua liberada al seno 
de la solución 

� o 
o o o 

o o 

Estado agregado: 
Población de agua menos 
ordenada 

o 

o 

Alta entropía; energéticamente 
más favorable 

Á Fig. 2-9. Representación esquemática del efecto hidrófobo. 
La cubierta de moléculas de agua que se forma alrededor de 
moléculas no polares en solución es más ordenada que las 
moléculas de agua en la gran masa del líquido circundante. La 
agregación de moléculas no polares reduce el número de 
moléculas de agua involucradas en las cubiertas altamente 
ordenadas, dando como resultado una mayor entropía, un estado 
energéticamente más favorable (derecha) comparado con el 
estado desagregado (izquierda). 
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La complementariedad molecular permite 
la unión estrecha y altamente específica 
de moléculas biológicas 

Tanto dentro como fuera de las células, los iones y las mo
léculas chocan constantemente entre sí. Cuanto mayor sea el 
número de cop1as de cualquiera de los dos t1pos de molécu
las por unidad de volumen (es decir, cuanto mayor sea su con
centración), es más probable que una se encuentre con otra. 
Cuando dos moléculas se chocan, es más probable que sim
plemente reboten y se distancien, ya que las interacciones no 
covalentes que podrían unirlas son débiles y tienen una exis
tencia transitoria a temperaturas fisiológicas. Sin embargo, las 
moléculas que exhiben complementariedad molecular, un 
ajuste del tipo llave y cerradura entre sus formas, entre sus 
cargas u otras propiedades físicas, pueden formar múltiples 
interacciones no covalentes de corto alcance. Cuando dos de 
tales moléculas estructuralmente complementarias chocan en
tre sí, pueden umrse (pegarse) una a la otra. 

La figura 2-1 O ilustra cómo múltiples enlaces débiles di
ferentes pueden unir dos proteínas entre sí. Casi ninguna otra 
disposición de los mismos grupos sobre las dos superfic1es 
permitiría que las moléculas tuvieran una unión tan estrecha. 
Estas múltiples interacciones específicas entre regiones com
plementarias dentro de una molécula permiten que ésta se 
pliegue en una conformación tndimensional única (cap. 3) y 
mantienen unidas las dos cadenas de DNA en una doble hé
lice (cap. 4). Interacciones similares subracen a la asoc1ación 
de grupos de más de dos moléculas en múltiples comple¡os 
moleculares, dando lugar a la formación de fibras muscula 
res, a las asociaciones de tipo adhesivo entre las células de los 
tejidos sólidos y a otras numerosas estructuras celulares. 

Enl��ee iónico 

van der Waals 

H3C� 

Proteína A Proteína B Proteína A Proteína C 
Complejo estable Complejo menos estable 

A Fig. 2-10. Complementariedad molecular y unión de 
proteínas a través de múltiples interacciones no covalentes. 
Las formas complementanas, las cargas. la polaridad y la 
hidrofobicidad de dos superficies proteicas permiten múltiples 
interacc1ones débiles. que en comb1nac1ón producen una 
interacción fuerte y una un1ón estrecha. Puesto que las 
desviaciones de la complementanedad molecular debilitan 
sustancialmente la unión. cualquier molécula b1ológica puede 
unir fuertemente a solo una o a un número muy ltm1tado de 
otras moléculas. La complementanedad de las dos moléculas 
prote1cas de la IZqUierda les permite un1rse con una fuerza 
mucho mayor que las dos proteínas no complementarias de la 
derecha. 

Según el número y la fuerza de las 1nteracc1ones no cova
lentes entre las dos moléculas y con su ambiente, sus uniones 
pueden ser estrechas (fuertes) o laxas (débiles) y, en consecuen
Cia, ser de larga duración o transitonas. Cuanto más alta '>Ca 
la afinidad de una molécula por la otra, mejor será el "aluS
re" molecular entre ellas, pueden formar más imeracciones no 
covalentes y más aju-;radamente pueden umrse entre sí. Una 
importante medida cuantitativa de la afinidad es la constante 
de disociación de uniones KJ descrita más adelante. 

Como analizaremos en el capítulo 3, casi rodas las reac
Ciones químicas que ocurren en las células dependen tamb1en 
de la<; propJCdades de unión de las enzimas. Esta<; protemas 
no sólo aceleran las reacciones smo que ramb1én hacen lo mis
mo con un alto grado de especificidad, un refle¡o de su capa
cidad para umrsc fuertemente solo a una o a algunas molécu
las relacionadas. En efecto, la e�pecificidad de unión de las 
grandes moléculas b1ológicas, sobre todo las proteínas y lo� 
ácidos nucleicos, es uno de los rasgos dl<;tmtivm que d1feren 
cian la b1oquímica de la quím1ca de las solucione<; habituales. 
Claramente, la complementanedad molecular y l<lS mteracCio 
nes no covalcntes subvacen a las estructuras de molécula'> bio
lógicas y a muchos p;ocesos cntlcos para la v1da. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 2.1 

Enloces atómicos e Interacciones moleculares 

• Los enlaces covalentes, que unen los atomos constituyen
do una molécula en una orientación fija, consi<;tcn en pares 
de electrones compartidos por dos átomos. Para romperlos 
se requieren energías relativamente airas ( 50-200 kcaUmol). 

• En los enlaces polares, que conectan átomos que difieren 
en su electronegatividad, los electrone<, compartidos se dls
tnbuyen de manera desigual. Un extremo de un enlace po 
lar tiene una carga parcial pomiva y el otro extremo tiene 
una carga parcial negativa (véase fig. 2-3). 

• Las interacciones no covalentes entre a tomos son conside
rablemente más débiles que lm enlaces covalenres, con ener
gías de enlace que varían entre l-5 kcal/mol (véase fig. 2 4). 

• En los SIStemas biológicos ex1sten cuatro tipos de mterac
ciones no covalentes: enlaces iónicos, enlaces de hidrógeno, 
interacciones de van der Waals e interacciones debidas al 
efecto hidrófobo. 

• Los enlaces iónicos se producen por la atracción clecrrost<l
tica entre las cargas positivas y negativas de los 1ones. En solu
ciones acuosas todos los cationes y amones están rodeados por 
una capa de moléculas de agua estrechamente unidas (véase 
fig. 2-5). El incremento de la concentración de sal (p. e¡., NaCI) 
de una solución puede debilitar la fuerza relativa de los enla
ces iómcos entre moléculas biológicas e incluso romperlos. 

• En un enlace de hidrógeno, un áromo de hidr6geno uni
do por enlace covalente a un átomo electronegativo se aso
cia con un átomo aceptor cuyos electrones no compartidos 
atraen el hidrógeno (véase fig. 2-6). 

• Las interacciones débiles y relativamente no específicas 
de van der Waals son creadas s1empre que dos átomos cua
lesquiera se acercan mucho enrre sí. Se producen por la 
atracción entre dipolos trans•tonos asociados con rodas las 
moléculas (véase fig. 2-8). 

En un ambiente acuoso, las moléculas no polares o las 

porciones no polares de las grandes moléculas se acercan 

por el efecto hidrófobo, y reducen así la extensión de su con

tacto directo con las moléculas de agua (véase fig. 2-9). 

La complementariedad molecular es el ajuste tipo llave 

y cerradura entre moléculas cuyas formas, cargas y otras 

propiedades físicas son complementanas. Se pueden for

mar múltiples interacciones no covalenres entre moléculas 

complementarias, provocando que se unan con fuerza 

(véase fig. 2-1 0), pero no entre moléculas que no son com

plementanas. 

El alto grado de especific1dad de unión que resulta de la 

complemenrariedad molecular es uno de los rasgos que dis

tinguen la bioquímica de la quírmca de soluc•ones típicas. 
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Las unidades estructurales 

químicas de las células 

Las tres macromoléculas biológicas más abundantes -pro

teínas, ácidos nucleicos y polisacáridos- son polímero� com

puestos de múltiples moléculas pequeñas idénticas o casi idén

ticas llamadas monómeros (fig. 2-1 1 ), unidos por enlaces 

covalentes. l.os enlaces covalentes entre moléculas monómero 

generalmente están formados por reacciones de deshidrata

ción en donde se pierde la molécula de agua: 

H-XI-011 + H-Xl-OH � H-XI-Xl-OH + TIP 

Las proteínas son polímeros lineales que contienen de diez 

a vanos miles de aminoácido'> umdos por enlaces peptídicos. 

• 

MONÓMEROS 

H O 

POLI MEROS H o 
1 

H2N e e OH 

R 

Aminoácido 

o 
11 

Base 

HO P O �,. 
1 

o 
HO 

Nucleótido 

OH 0 
HO� v

"- , OH 
HO� 

Monosacárido 

Grupo polar ______ _ 

� 

H H o H H o H H o H H o [ffi-N e e OH 

1 11 1 1 11 + 
H-N-e e N e e N C-C-N C C 

1 : 1 
oHl 1 ,R& 

HO 

1 
R!J ,R2 ' •Rl' ' �. 

Polipéptido •e. 

B,· 

o j IBl 

O_jOH ¡. o O � OH 

o 

o o [Bo p 
1 11 11 +- 1 
p o P-0 s· O p 1 o-

1 1 
o- o o- - -. [H20 

Ácido nucleico 

OH 

� 2;::7 

O O 4 OH 

HO OH OH � 

Polisacárido 

} Cabeza 
hidrófila 

4 OH O 

+- �O
�OH 

• HO OH 

··�·�O 

Colas acilos 
grasos 
hidrófobos 

Á . . 

mmnnní!Dflílfl®.ímmr�� 
�H� illi����g i !n� ��� 

Bicapa fosfolipídica 

L-- Glicerofosfolípido_ s 
________ _______ _ _______ ______ _, 

A Fig. 2-11. Enlaces covalentes y no covalentes de 

monómeros para formar biopolímeros y membranas. V1sta 

general de los bloques químicos de construcción de las células y 

de las macroestructuras que ellos forman. (Arriba) Los tres t1pos 

principales de macromoléculas b1ológicas se ensamblan med1ante 

la polimerización de múltiples moléculas pequeñas (monómeros) 

de un tipo particular: las proteínas a partir de am1noácidos (cap. 

3), los ácidos nucleicos a part1r de nucleótidos (cap. 4) y los 

polisacáridos a partir de monosacándos (azúcares) Los 

monómeros forman polfmeros al un!fse en forma covalente 

mediante reacc1ones acopladas cuyo resultado neto es la 

condensación a través de la reacción de deshidratación mostrada. 

(Aba¡o) Por el contrano, los monómeros fosfolipídicos se 

ensamblan en forma no covalente para conformar una estructura 

de b1capa, la cual constituye la base de todas las membranas 

celulares (cap. 5). 
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Los ácidos nucleicos son polímeros lineales que conrienen 
cientos de millones de nucleótidos unidos por enlaces fosfo
diéster. Los polisacáridos son polímeros lineales o ramifica
dos de monosacáridos (azúcares), como la glucosa, unidos 
por enlaces glucosídicos. 

Un proceso similar es utilizado para formar diversas es
tructuras grandes en las cuales los componentes repetitivos se 
asocian a través de interacciones no covalentes. Por ejemplo, 
las fibras del citoesquelcto están compuestas de muchas mo
léculas repetitivas de proteína. Como analizaremos a conti
nuación, los fosfolípidos se ensamblan de manera covalente 
para formar una estructura de dos capas (bicapa) que cons
tituye la base de todas las membranas celulares. Por ello, la 
construcción de grandes moléculas y estructuras por asocia
ción covalentc o no covalente de muchas moléculas de me
nor tamaño, similares o idénticas, es un tema repetitivo en 
biología. 

Los aminoácidos que componen las proteínas 
difieren sólo en sus cadenas laterales 

Los componentes químicos monoméricos de las proteí
nas son 20 aminoácidos, los cuales tienen una estructura 
característica consistente en un átomo de carbono a (Ca) 
central unido a cuatro grupos químicos diferentes: un gru
po amino (NH2), un grupo carboxilo (COOH), un átomo 
de hidrógeno (H) y un grupo variable denominado cadena 
lateral o grupo R. Debido a que el carbono a es asimétri
co en todos los aminoácidos excepto en la glicina, estas mo
léculas pueden existir en dos formas especulares denomina
das por convención isómeros D (dextro) y L (levo) (fig. 2-12). 
Los dos isómeros no son interconvertibles (uno hecho de 
manera idéntica con el otro) sin romper y luego reformar 
un enlace químico en uno de ellos. Con raras excepciones, 
sólo las formas L de los aminoácidos se encuentran en las 
proteínas. En el capítulo 3 se verán las propiedades del en
lace peptídico covalente que une a los aminoácidos en ca
denas largas. 

Para entender las estructuras y funciones de las proteí
nas, se debe estar familiarizado con algunas de las propie
dades distintivas de los aminoácidos, las cuales están deter
minadas por sus cadenas laterales. Las cadenas laterales de 
los diferentes aminoácidos varían en tamaño, forma, carga, 
hidrofobicidad y reacrividad. Los aminoácidos pueden ser 
clasificados en varias categorías amplías basadas principal
mente en su solubilidad en agua, la cual es influida por la 
polaridad de sus cadenas laterales (fig. 2-13 ). Los aminoá
cidos con cadenas laterales polares son hidrófilos y tienden 
a estar en las superficies de las proteínas; al interactuar con 
el agua, posibilitan que las proteínas sean solubles en solu
ciones acuosas y puedan formar interacciones no covalen
res con otras moléculas solubles en agua. Por el contrario, 
los aminoácidos con cadenas laterales no polares son hidró
fobos; rechazan el agua y a menudo se agrupan para for
mar el núcleo insoluble en agua de muchas proteínas. 

Un subgrupo de los aminoácidos hidrófilos se encuen
tran cargados (ionizados) al pH (-=7) típico de las condicio
nes fisiológicas (véase sección 2.3 ). Arginina y lisina están 
cargadas positivamente; los ácidos aspártico y glutámico es
tán cargados negativamente (sus formas cargadas se llaman 
aspartato y glutamato). Estos cuatro aminoácidos son los 
principales contribuyentes de la carga global de una proteí
na. Un quinto aminoácido, histidina, tiene una cadena late
ral imidazólica, que puede pasar de estar cargada positiva-

mente a descargada con pequeños cambios en la acidez de 
su medio: 
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Las actividades de muchas proteínas son moduladas por 
cambios en la acidez del medio a través de la protonación de 
las cadenas laterales de la histidina. Asparagina y glutamina 
carecen de carga, pero tienen cadenas laterales polares que 
contienen grupos amido con gran capacidad para formar 
enlaces de hidrógeno. De modo similar, serina y treonina 
carecen de carga, pero tienen grupos hidroxilos polares que 
también participan en los enlaces de hidrógeno con otras 
moléculas polares. 

Las cadenas laterales de los aminoácidos hidrófobos son in
solubles o sólo levemente solubles en agua. Las cadenas latera
les no cíclicas de alanina, valina, leucina, isoleucina y metioni
na están compuestas enteramente de residuos de hidrocarbonos, 
salvo el átomo de azufre de la metionina y son todas no pola
res. Fenilanina, tirosina y triptófano tienen grandes cadenas la
terales aromáticas voluminosas. En capítulos posteriores, vere
mos en detalle cómo los residuos hidrófobos revisten la 
superficie de proteínas insertadas dentro de las biomembranas. 

Por último, cisteína, glicina y prolina exhiben funciones 
especiales en las proteínas debido a las propiedades singula
res de sus cadenas laterales. La cadena lateral de la cisteína 
contiene un grupo sulfhidrilo (-SH), que se puede oxidar pa
ra formar un enlace disulfuro (-S-S-) covalente con una se
gunda cisteína: 
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Las regiones dentro de una cadena poteica o en cadenas 
separadas a veces se conectan en forma cruzada por enlaces 
disulfuro. Éstos suelen encontrarse en proteínas extracelula
res donde contribuyen a estabilizar la estructura plegada. El 
aminoácido de menor tamaño, la glicina, tiene un único áto
mo de hidrógeno como grupo R. Su pequeño tamaño le per
mite insertarse en espacios estrechos. A diferencia de los de
más aminoácidos comunes, la cadena lateral de la prolina se 
dobla para formar un anillo al unirse mediante enlace cova
lente el átomo de nitrógeno (grupo amino) con el Ca. Como 
resultado, la prolina es muy fija y crea una angulacíón rígi
da en una cadena proteica, limitando la forma en que una 
proteína puede plegarse en la región de residuos de proli.na. 
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� Fig. 2-12. Estructura general de los aminoácidos. El átomo 

de carbono (Cal de cada aminoácido se une a cuatro grupos 

químicos. La cadena lateral. o grupo R. es única para cada tipo de 

aminoácido (véase fig. 2-13). Debido a que el C" en todos los 

aminoácidos, a excepción de la glicina. es asimétrico. estas 

moléculas tienen dos formas especulares, designadas L y D. 
Aunque las propiedades de tales isómeros ópticos son idénticas. 

sus actividades biológicas son diferentes. Sólo los aminoácidos L se 

encuentran en las proteínas. 
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� Fig. 2·13. Los 20 aminoácidos comunes que constituyen las 

proteínas. Las cadenas laterales {grupo R; rojo) determinan las 

propiedades características de cada aminoácido y son la base para 

agrupar los aminoácidos en tres categorías principales: hidrófobos. 

hidrófilos y especiales. Se muestran las formas ionizadas que 

existen a pH {=7) en el citosol. Entre paréntesis se presentan las 

abreviaturas de tres letras y de una letra para cada aminoácido. 
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Algunos aminoácidos son más abundantes en las pro
teínas que otros. Cisteína, triptófano y metionina son ami
noácidos poco frecuentes; juntos constituyen un 5% de los 
aminoáctdos de una proteína. Cuatro aminoácidos -leucina, 
serina, lisina y ácido glutámico- son los más abundantes y 
representan el 32% de todos los restos de aminoácidos en 
una proteína típica. Sin embargo, la composición de aminoá
cidos de las proteínas puede variar ampliamente respecto de 
estos valores. 

Para construir los ácidos nucleicos se utilizan 
cinco nucleótidos diferentes 

Dos tipos de ácidos nucleicos químicamente stmtlares, el 
DNA (ác1do desoxirribonucleico) y el RNA (ácido nbonuclei
co), son las principales moléculas portadoras de información 
de la célula. Los monómeros a partir de los cuales se cons
truyen el DNA y el RNA se denominan nucleótidos; todos 
tienen una estructura común: un grupo fosfato unido por en
laces fosfoéster a una pentosa (una molécula de azúcar de cin
co carbonos) que, a su vez, está conectada a una estructura 
en forma de anillo que contiene carbono y nitrógeno, común
mente referida como "base" (fig. 2-14a). En el RNA, la pen
tosa es ribosa; en el DNA, es desoxirribosa (fig. 2-14b). Las 
bases adenina, guanina y citosioa se encuentran tanto en el 
DNA como en el RNA; la timina sólo se encuentra en· el DNA 
y el uracilo, sólo en el RNA. 

Adenina y guanina son purinas, las cuales conttenen un 
par de anillos fusionados; citosina, timina y uracilo son piri
midinas que contienen un solo anillo (fig. 2-15). Las bases sue
len abreviarse A, G, C, T y U, respectivamente; estas mismas 
abreviaturas suelen utilizarse para denotar todos los nucleóti
dos en los polímeros de ácidos nucleicos. En los nucleótidos, 
el átomo de carbono 1' del azúcar (ribosa o desoxirribosa) se 
une al nitrógeno de la posición 9 de una purina (N9) o en la 

(a) 

o 

o-

Adenina 
NH2 
e 

N'" 6 'e 
1 1 51 HC2 3 �C 

N 

N 
7 � e�CH 
9. N 

Fosfato 

Ribosa 

Adenosina 5'-monofosfato 
IAMP) 

(b) 

5' HOCQ2 O OH 
4' 1 H H 

H H 3' 2' 
OH OH 

Ribosa 

5' HOC1D2 O OH 
4' H H 1 

H H 
3' 2' 

OH H 
2-desoxirribosa 

Á Fig. 2-14. Estructura común de los nucleótidos. 
(a) Adenos1na 5'-monofosfato (AMP), un nucleóttdo presente en 
el RNA. Por convención, los átomos de carbono del azúcar 
pentosa de los nucleótidos se numeran con primas. En los 
nucleótldos naturales, el carbono 1 · se une por un enlace � a la 
base (en este caso adenina); tanto la base (azul) como el fosfato 
en el hidroxilO 5' (rOJO) se ubican por enc1ma del plano del anillo 
de furanosa. (b) R1bosa y desox1rribosa. las pentosas en el RNA 
y el DNA respectivamente. 
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1 11 1 11 e, CH e,. CH e CH 
O N N. o o 

H H H 

Uracilo (U) Timina (T) Citosina (C) 

Á Fig. 2-15. Estructura química de las principales bases de 
los ácidos nucleicos. En los ácidos nucletcos y los nucleótidos, 
el nitrógeno 9 de las punnas y el nitrógeno 1 de las pirimidinas 
(rOJO) están un1dos al carbono 1' de la ribosa o de la desoxírnbosa 
U está presente sólo en el RNA y T, sólo en el DNA. Tanto el 
RNA como el DNA contienen A, G y C 

posición 1 de una ptrimidina (N 1 ). El carácter ácido de los nu
cleótidos se debe al grupo fosfato, el cual en condiCiones m
tracclulares normab ltbera un 10n htdrógeno (H·) y deJa al 
fosfato cargado negativamente (véase fig. 2-14a); la mayoría 
de los ácidos nucleicos en las células están asociado� con pro
teínas, las cuaJe� forman una interacción tónica con los fosfa
tos cargados negativamente. 

Las células y los líquidos extracelulares de los organismo� 
contienen pequeñas concentraciones de nucleósidos, combina
ciones de una base y un azúcar �in un fosfato. Los nucleótidos 
son nucleósidos que tienen uno, dos o tres grupos fosfato es
terificados en el hidroxilo 5'. Los nucleó�idos monofosfatos 
contienen un único grupo fosfato esterificado (véase fig. 2-14a), 
los difosfatos contienen un grupo pirofo!.fato: 

o o 
11 11 -o-P-0-P-0 
1 1 o- o-

Pirofosfato 

y los trifosfatos tienen un tercer fosfato. En el cuadro 2-2 se 
presentan los nombres de los nucleósidos y nucleótidos en los 
ácidos nucleicos y las distintas formas de los nucleósidos fos
fatos. Como se verá en el capítulo 4, los nucleósidos trifos
fatos se utilizan en la síntesis de ácidos nucleicos. Entre sus 
otras funciones en la célula, el GTP participa en el señala
miento intracelular y actúa como reservorio de energía, so
bre todo en la síntesis de proteínas, y el ATP, analizado más 
adelante en este capítulo, es el portador de energía biológica 
más ampliamente utilizado. 
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SUADRO 2-2-,, Terminología de los nucleósidos y nucleótidos 

!\ases 

Purmas Pirimidinas 

Uracilo (U) 
Adenina (A) Guanina (G) Citosina (C) Timina (T) 

{ en RNA Adenosina Guanosina Citidina Uridina 
Nuclcósido� 

en DNA Dcsoxiadenosma Dcsox tguanosina Dcsoxicttid ína Dcsoxiumtdtna 

{ en RNA 
�udeórido<o 

Adcntlaro Guanilato Cttidtl.uo Uridilato 

en DNA Dcsoxiadenilato Dcsoxiguanilaro Desoxicitidilaro Dc�oxitimtdilato 

Nuclcósidos monofosfaros 

Nuclcósidos difosfaws 

�uclcósidm trtfosfatos 

Dcsoxinuclcó.,idos mono-. 
di-. y rrifosf.uo' 

A\.1P 

ADP 

AfP 

dA�IP. etc 

Los monosacáridos unidos por enlaces 
glucosídicos forman polisacáridos lineales 
y ramificodm 

los componentes qutmtCO'> estructurales de los poltsacá
rido� son los azúcares simple!. o monosacáridos. Los mono
sac.lndos �on carbohidratos, que literalmente son combma
ctones de carbono y agua umdos covalentemente en una 
proporción uno a uno (CH20),, donde n es igual a 3, 4, 5, 6 
o 7. Las hexosas (n = 6) y las pentosas (n = 5) son los mo
nosacandos más comunes. Todos los monosacándos conne
nen grupos hidroxilo (-OH) y un grupo aldehído o cetona: 

o 
1 1 

e e H 
1 

Aldehído 

o 
1 11 1 e e e 

1 
Cetona 

La o-glucosa (C6H1206) es la principal fuente externa de 
energía para la mayoría de las células de los organismos su
penores y puede exi�ttr en tres formas diferentes: una estruc
tura lineal y dos estructuras cíclicas hemiacetales (fig. 2-16a). 
Si el grupo aldehído sobre el carbono 1 reacciona con el gru
po hidroxilo del carbono 5, el hemiacetal resultante, o-glu
copiranosa, contiene un anillo de seis miembros. En el anó
mero a de la o-glucopiranosa, el grupo hidroxilo unido al 
carbono 1 apunta "hacia abaJO" desde el a milo como se mues
tra en la figura 2-16a; en el anómero p, el hidroxilo apunta 
"hacia arriba". En las soluciones acuosas Jos anómeros a y 
p se interconvierten rápidamente en forma espontánea; en el 
equtltbno hay alrededor de un tercio de anómero a y dos ter
cios de p, con muy escasa cantidad de la forma de cadena 
abierta. Dado que las enzimas pueden distinguir entre los anó
meros a y p de la o-glucosa, ambas formas tienen funciones 
biológicas diferentes. La condensación del grupo hidroxilo so-
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6 �CH20H 
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H OH 
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(rara) 

H C OH 
6CH20H 

o-Glucosa 

o-Giucopiranosa 
(común) 

(b) H 1 O 
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1 2 

HO-e H 
HO-C3 H 

l. H-C-OH 
1 H C5 OH 
1 6CH20H 

o-Manosa 

H 1 O 
e 
12 H-C-OH 
1 3 HO C H 
'· HO C H 

H C5 OH 
1 6CH20H 

o-Galactosa 

Á Fig. 2-16 Estructuras químicas de las hexosas. Todas las 
hexosas tienen la misma fórmula química (C6H,P61 y contienen 
un grupo aldehído o cetona. (a) Las formas cíclicas de o-glucosa 
se generan a part1r de la molécula lineal por reacción del 
aldehído del carbono 1 con el hidroxilo de los carbonos 5 o 4. 
Las tres formas se 1nterconv1erten ráptdamente, aunque la forma 
p1ranosa (derecha) predomina en los s1stemas btológtcos. (b) En 
la o-manosa y la o-galactosa, la configuración del enlace H 
(verde) y OH (celeste) untdo a uno de los átomos de carbono 
dif1ere de la glucosa. Estos azúcares. como la glucosa, ex1sten 
principalmente como p1ranosas 
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brc el carbono 4 de la glucosa lineal con su grupo aldehído 
da como resultado la formación de D-glucofuranosa, un he
miacetal que contiene un anillo de cinco miembros . Si bien 
en los sistemas biológicos existen las tres formas de D-gluco
sa la forma piranosa es, por mucho, la más abundante. 

Muchos azúcares biológicamente importantes son azúca
res de seis carbonos que están estructuralmente relacionados 
con la o-glucosa (fig. 2-16b). La manosa es idéntica a la glu
cosa, excepto que la orientación de los grupos unidos al car
bono 2 es inversa. De manera similar, la galactosa, otra he
xosa, difiere de la glucosa sólo en la orientación de los grupos 
unidos al carbono 4. La interconversión de glucosa y mano
sa o galactosa requiere la ruptura y formación de enlaces co
valentes; tales reacciones se llevan a cabo por enzimas llama
das epimerasas. 

El anillo de piranosa en la figura 2-l6a es representado 
como planar. En realidad, debido a la geometría tetraédrica 
alrededor de los átomos de carbono, la conformación más es
table de un anillo de piranosa es una forma no planar, simi
lar a una silla. En esta conformación, cada enlace que va des
de un carbono del anillo hasta un átomo fuera del anillo (p. 
ej., H u O) puede adoptar dos direcciones: casi perpendicu
lar al anillo, referida como axial (a), o casi en el plano del 
anillo, referida como ecuatorial (e): 

a 

e --�0\ 

�e 
: e : 

a 

Piranosa 

H 

; 
')" 

a-o-Giucopiranosa 

Las enzimas que hacen que los enlaces glucosídicos unan 
los monosacáridos para formar polisacáridos son específicas 
para el anómero a o � de un azúcar y para un grupo hidro
xilo particular en el otro. En principio, dos moléculas de azú
car cualesquiera pueden ser unidas en diversas formas por
que cada monosacárido tiene múltiples grupos hidroxilos que 
pueden participar en la formación de enlaces glucosídicos. 
Más aún, cualquier monosacárido tiene el potencial de ser 
unido a más de dos monosacáridos, generando así un punto 

de ramificación y polímeros no lineales. Los enlaces glucosí
dicos suelen formarse entre un azúcar modificado covalenre
mente y la cadena polimérica creciente. Tales modificaciones 
incluyen un fosfato (p. ej., glucosa 6-fosfato) o un nucleóti
do (p. ej., UDP-galactosa): 

6 KtCH2-�P032-

H H 

HO --0� 
H OH 

Glucosa 6-fosfato 

6 

OH 
o O 

KteH2-00� 
H 

H ,_11_0-�-0-H O p 
1 1

_ o-H OH O 
UDP-galactosa 

Uridina 

Las enzimas epimerasas que interconvierten diferentes mo
nosacáridos a menudo lo hacen utilizando los azúcares nu
cleótido más que los azúcares no sustituidos. 

Los disacáridos, constituidos por dos monosacáridos, son 
los polisacáridos más simples. El disacárido lactosa, compues
to de galactosa y glucosa, es el principal azúcar de la leche; 
el disacárido sacarosa, compuesto de glucosa y fructosa, es el 
principal producto de la fotosíntesis vegetal y se refina para 
dar azúcar común de mesa (fig. 2-17). 

Los polisacáridos más grandes, que contienen docenas a 
cientos de unidades de monosacáridos, pueden servir como 
reservorios de glucosa, como componentes estructurales o 
como adhesivos que ayudan a mantener unidas las células 
en los tejidos. El carbohidrato de reserva más común en las 
células animales es el glucógeno, un polímero de la glucosa 
muy largo y altamente ramificado. Hasta el 10% del peso 
del hígado puede ser glucógeno. El principal carbohidrato 
de reserva en las células vegetales es el almidón, también un 
polímero de la glucosa. Aparece en una forma no ramificada 
(amilosa) y una forma levemente ramificada (amilopectina). 
Tanto el glucógeno como el almidón están compuestos por el 
anómero a de la glucosa. Por el contrario, la celulosa, el prin
cipal constituyente de las paredes celulares de las plantas, es 
un polímero no ramificado del anómero �de la glucosa. Las 
enzimas digestivas humanas pueden hidrolizar los enlaces glu
cosídicos a, pero no los enlaces glucosídicos � de la celulo
sa. Muchas especies de plantas, bacterias y mohos producen 

.... Fig. 2-17. Formación de 
los disacáridos lactosa y 
sacarosa. En cualquier 
unión glucosídica, el 
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de azúcar. Los enlaces son 
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enzimas capaces de degradar la celulosa. Las vacas y las ter

mitas pueden descomponer la celulosa porque en su intesti

no albergan bacterias capaces de degradarla. 

Muchos polisacáridos complejos contienen azúcares mo

dificados que están unidos en forma covalente a varios gru

pos pequeños, particularmente amino, sulfato y acetilo. Tales 

modificaciones son abundantes en los glucosaminoglucanos, 

los componentes polisacáridos principales de la matriz extra

celular que describimos en el capítulo 6. 

Los ácidos grasos son precursores de muchos 

roidos c-:elulnres 

Antes de considerar lo� fosfolípidos y sus funciones en la 

estructura de las biomembranas, analizaremos brevemente las 

propiedades de los ácidos grasos. Al igual que la glucosa, los 

ácidos grasos son una fuente de energía importante para mu

chas células y son almacenados en forma de triacilgliceroles 

dentro del tejido adiposo (cap. 8). Los ácidos grasos rambién 

son precursores de los fosfolípidos y muchos otros lípidos con 

diversas funciones (cap. 18). 
Los ácidos grasos están constituidos por una cadena hi

drocarbonada unida a un grupo carboxilo (-COOH). Difie

ren en longitud, aunque los ácidos grasos predominantes en 

las células tienen un número par de átomos de carbono, ge

neralmente 14, 16, 18 o 20. Los principales ácidos grasos en 

los fosfolípidos se indican en el cuadro 2-3. Los ácidos gra

sos a menudo son designados por la abreviatura Cx:y, don

de "x" es el número de carbonos en la cadena e "y" es el nú

mero de enlaces dobles. Los ácidos grasos que contienen 12 

o más átomos de carbono son casi insolubles en soluciones 

acuosas debido a sus largas cadenas hidrófobas de hidrocar

buros. 
Los ácidos grasos sin dobles enlaces carbono-carbono 

se denominan saturados; aquellos con al menos un doble 

enlace son insaturados. Los ácidos grasos insaturados con 

más de un doble enlace carbono-carbono se denominan po

liinsaturados. Dos ácidos grasos poliinsaturados "esencia-
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les", el ácido linoleico (Cl8:2) y el ácido linolénico (C18:3), 

no pueden ser sintetizados por los mamíferos y deben ser 

suministrados en la dieta. Los mamíferos pueden sintetizar 

otros ácidos grasos comunes. Son posibles dos configura

ciones estereoisoméricas, cis y trans, alrededor de cada do

ble enlace carbono-carbono: 

" / 
H2C'- /eH2 

'- H H2C '- / 
/e=e'-

H H 
Cis 

e=e'-/ eH2 H '\. 
Trans 

Un doble enlace cis introduce una angulación rígida en la 

cadena recta de un ácido graso que de no ser por ello sería 

flexible (fig. 2-18). En general, los ácidos grasos en los siste

mas biológicos contienen sólo dobles enlaces cis. 

Los ácidos grasos pueden unirse en forma covalente a 

otra molécula por un tipo de reacción de deshidratación lla

mada esterificación, en la cual se pierde el 01 J del grupo 

carboxilo del ácido graso y un H del grupo hidroxilo de la 

otra molécula. En la molécula combinada formada por es

ta reacción, la porción derivada del ácido graso se denomi

na grupo acilo, o grupo acilo graso. Esto se ilustra en los 

triacilgliceroles, que contienen tres grupos acilo esterifica

dos con glicerol: 

o 

H3C teH2l, e o CH2 
o 1 

H3C ICH2ln O-CH 
o 1 

H1C teH-l, e o-eH2 

Triacilglicerol 

Ácidos grasos que predominan en los fosfolípidos 

Nombre común del ácido 
(Forma ionizada entre 
paréntesis) 

ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 

Mirísrico (miristato) 

Palmírico (palmirato) 

Esteánco (esrcrato) 

ÁCIDOS GRASOS lNSATURADOS 

Oleico (oleato) 

Linoleico (linoleato) 

Araquidónico (araquidonato) 

Abreviatura 

Cl4:0 

C l 6:0 

Cl8:0 

Cl8:1 

Cl8:2 

C20:4 

Fórmula química 

Cll1(CII1)12COOH 

CH1(CHJ1�COOH 

Cll1(Cll2)16COOH 

CH3(CH2)7Cll = Cll(CH1),COOH 

Cll3(CH2)4CH = CHCH2CH = CH(CH2)¡COOH 

CH1(CH2)4(CH = CHCH2)3CH = Cll(CH2J.¡COOH 
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• Fig. 2-18. Efecto de un enlace doble en la forma de los 
ácidos grasos Se muestran los modelos espac1ales y las 
estructuras qulm1cas de las formas 1onizadas del ácido 
palmltico, un ácido graso saturado con 16 átomos de C. y del 
ác1do ole1co. un ácido graso 1nsaturado con 18 átomos de C En 

Si los grupos acilo son lo suficientemente largos, estas mo
léculas son insolubles en agua a pesar de que contengan tres 
enlaces éster polares. Los grupos acilos grasos también for
man la porción hidrófoba de los fosfolípidos, que analizare
mos a continuación. 

Los fosfolípidos se asocian en forma no covalente 
para constituir la bicapa, la estructura básica 
de las biomembranas 

Las biomembranas son largas láminas altamente flexibles 
que Sirven como límites de la célula y de sus orgánulos intra
celulares, y forman la superficie exterior de algunos virus. Las 
membranas definen qué es una célula (la membrana exterior 
y el contenido dentro de la membrana) y qué no lo es (el es
pacio extracelular fuera de la membrana). A diferencia de las 
proteínas, los ácido!. nucleicos y los polisacáridos, las mem-
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Oleato 
(forma ionizada del ácido oleico) 

los ac1dos grasos saturados. la cadena h1drocarbonada a 
menudo es lineal; el doble enlace c1s en el oleato crea una 
angulación rfgida en la cadena hidrocarbonada. !L. Stryer. 1994, 81ochemestry, 4th ed . W H. Freeman and Company, p. 265). 

branas son ensambladas mediante asociación no covalente Je 
sus componentes estructurales. Los componentes extracelula
res primarios de todas las b10membranas son los fosfoltpidos, 
cuyas propiedades fís1cas �on las responsables de la forma
ción de la estructura lammar de las membranas. 

Los fosfolípidos están constituidos por dos largas cacle 
nas de grupos acilo grasos no polares unidas (casi siempre a 
través de un enlace éster) a pequeños grupos altamente pola
res, incluido un fosfato. fn los fosfoglicéridos, la princ1pal 
clase de fosfolíp1dos, las cadenas laterales de acllos grasos es
tán esterificadas con dos de los tres grupos hidroxilo del gli
cerol. El tercer grupo hidroxilo está e�terificado con fosfato. 
El fosfolípido más simple, el ácido fosfatídico, contiene �ólo 
estos componentes. En la mayoría de los fosfolípidos encon 
trados en las membranas, el grupo fosfato está estenficado 
con un grupo h1droxilo de otro compuesto h1drófilo. Fn la 
fosfatidilcolina, por ejemplo, la colina est<l un1da al fosfato 
(fig. 2-19). La carga negativa en el fosfato, así como los gru-
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FOSFATIDILCOLINA Glicerol Colina 

• Fig. 2·19. Fosfatidilcolina, un fosfoglicerido tJpico. Todos 
los fosfoglicéndos son anf1pát1cos, tienen una cola hidrófoba 
(amarillo) y una cabeza hidrófila (azul) en la cual el glicerol se une 
a través de un grupo fosfato a un alcohol. Una o ambas cadenas 

laterales de ácidos grasos en un fosfoglicérido pueden ser 
saturadas o 1nsaturadas. En el ác1do fosfatidico (rojo), el 
fosfolípido más simple, el fosfato no está un1do a un alcohol. 
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pos cargados o polares esterificados con él, pueden interac
tuar fuertemente con el agua. El fosfato y su grupo esterifi
cado asociado, la "cabeza" de un fosfolípido, es hidrófila, 
mientras que las cadenas de acilos grasos, las "colas", son hi
drófobas. 

La naturaleza anfipática de los fosfolípidos, que gobierna 
sus interacciones, es crítica para la estructura de las biomem
branas. Cuando una c;uspensión de fosfolípidos se dispersa 
mecánicamente en soluciones acuosa�. los fosfolípidos se agre
gan en una de tres posibles formas: micclas y liposomas es
féricos y bicapas fosfolipídicas laminares de dos moléculas de 
espesor (fig. 2-20). El tipo de estructura formada por un fos
folípido puro o una mezcla de fosfolípidos depende de varios 
factores, mcluidos la long1rud de las cadenas de acilos grasos, 
su grado de saturación y la temperatura. En las tres estruc
turas, el efecto hidrófobo hace que las cadenas de acllos gra
sos se agrupen y excluyan a las moléculas de agua del "nú
cleo". Rara vez se forman m ice las a partir de fosfoglicéridos 
naturales, cuyas cadenas de acilos grasos suelen c;er demasia
do volummosas para caber en el intenor de una m1cela. S1 se 
remueve med1ante h1drólis1s una de las dos cadenas de ácidos 
grasos con formaciÓn de un lisofoc;folipido, el tipo predomi
nante de agregados que se producen son m1celas. Los deter
gentes y Jabones comunes forman micelas en solucione� acuo
sas que se comportan como bolas de rodamiento minusculas, 
dando así a las soluc1ones 1abonosas su sensacion resbaladi
za } sus propiedades lubncantes. 

rn condiciones adecuadas, Jos fo .. foJípidos de la miSma 
compOSICIÓn que la presente en las células forman espon
táneamente bicapas fosfolíp1das simétricas. Cada capa fos-

Micelas 

Liposomas 

Bicapa fosfolipídica 

A Fig. 2-20. Cortes transversales de las tres estructuras 
formadas por los fosfolipidos en soluciones acuosas. Las 
esferas blancas representan las cabezas hidrófobas de los 
fosfolip1dos y las líneas onduladas (en las regiones amarillas) 
representan las colas hidrófobas. Se muestra una micela esfénca 
con un interior hidrófobo compuesto en su totalidad de cadenas 
acilos grasas; un liposoma esférico, que tiene dos capas 
fosfolipfdícas y un centro acuoso; y una lám1na de fosfolípidos 
de dos moléculas de espesor, o b1capa, la umdad estructural 
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folípida en esta estructura laminar se denomina hojuela. 
Las cadenas de acilos grasos en cada hojuela minimizan el 
contacto con el agua al alinearse estrechamente entre sí en 
el centro de la bicapa, para formar un núcleo hidrófobo de 
unos 3 nm de espesor (véase fig. 2-20). El estrecho agrupa
miento de estas cadenas no polares se estabiliza mediante 
el efecto hidrófobo y las interacciones de van der Waals en
tre ellas. Los enlaces iónicos y de hidrógeno estabilizan la 
interacción de las cabezas polares de los fosfolípidos entre 
sí y con el agua. 

El tamaño de una bicapa de fosfolípidos puede ser casi 
ilimitado -desde micrómetros (1Jm) hasta milímetros (mm) de 
longitud o ancho- y puede contener decenas de millones de 
moléculas de fosfolípidos. Deb1do a su núcleo hidrófobo, las 
b1capas son VIrtualmente impermeables a las sales, a los azú
cares y a la mayoría de las demás moléculas hidrófilas peque
ñas. La b1capa de fosfolípidos es la unidad estructural básica 
de casi todas la� membranas biológicas; así, aunque con
tienen otras moléculas (p. eJ., colesterol, glucolípidos, pro
teínas), las b10membranas tienen un núcleo hidrófobo que 
separa dos soluc1ones acuosas y actúa como una barrera de 
permeabilidad. fn el capítulo 5 se descnbe la organizaciÓn 
estructural de las biomembranas y las propiedades generales 
de las proteínas de membrana. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 2.2 

las unidades estructurales químicas de las células 

• Los tres pnncipales biopolímeros que se encuentran en 
las células son: las proteínas, consmuidas por aminoác1dos 
umdos por enlaces peptídicos; los ácidos nucle1cos, consti
tuidos por nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster y los 
polisacáridos, constituidos por monosacáridos (azúcares) 
unidos por en laces glucosíd1cos (véase fig. 2-11 ). 
• Muchas moleculas en las células contienen al menos un 
átomo de carbono asimétrico, el cual está umdo a cuatro 
<lrOmos disttnros. Tales moléculas pueden existir como isó
meros ópticos (imágenes especulares), designadas D y L, con 
actividades biológicas diferentes. En los sistemas biológicos, 
casi todos los azúcares son isómeros D, mientras que casi to
dos los aminoácidos son isómeros L. 
• Las propiedades químicas y estructurales de las proteínas 
están determinadas por las diferencias en el tamaño, forma, 
carga, hidrofobicidad y reactividad de las cadenas laterales 
de los aminoácidos (véase fig. 2-13). 
• Los aminoác1dos con cadenas laterales hidrófobas tien
den a agruparse en el intenor de las proteínas fuera del am
biente acuoso que las rodea; aquellos con cadenas laterales 
hidrófobas suelen dirigirse a la superficie. 

• Las bases de los nucleótidos que componen el DNA y el 
RNA son anillos heterocíclicos unidos a un a¡;Úcar pentosa. 
Forman dos grupos: las purinas -adenina (A) y guanina (G)
y las pirimidinas -cirosina (C), timina (T) y uracilo (U) (véa
se fig. 2-15). A, G, T y C se encuentran en el DNA y A, G, 
U y C, en el RNA. 

bás1ca de las b1omembranas. 
/Z. kcJró·hlos Je,_ 

c).J..ri� DI lA Wf�t\c.\t-. 

• La glucosa y otras hexosas pueden existir en tres formas: 
una estructura lineal de cadena abierta, un anillo (piranosa) 
de seis miembros y un anillo (furanosa) de cinco miembros 
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(véase fig. 2-16). En los sistemas biológicos, predomina la 
forma piranosa de la o-glucosa. 

Los enlaces glucosídicos se forman entre cualquiera de 
los anómeros a o � de un azúcar y un grupo hidroxilo del 
otro azúcar, dando como resultado la formación de disacá
rídos y otros polisacáridos (véase fíg. 2-17). 

La larga cadena hidrocarbonada de un ácido graso 
puede no contener dobles enlaces (saturados) o contener 
uno o más dobles enlaces (insaturados) que arquean la ca
dena. 

• Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas con una cola 
hidrófoba (a menudo dos cadenas de acilos grasos) y una ca
beza hidrófila (véase fíg. 2-19). 

• En solución acuosa, el efecto hidrófobo y las interaccio
nes de van der Waals organizan y estabilizan los fosfolípídos 
en una de las tres estructuras: mícela, liposomas o bícapa la
minar (véase fig. 2-20). 

• En una bicapa fosfolipídíca, que constituye la estructura 
básica de todas las biomembranas, las cadenas de acílos 
grasos en cada hojuela se orientan unas con otras y forman 
un núcleo hidrófobo, y las cabezas polares se alinean en 
ambas superficies e interactúan directamente con la solu
ción acuosa. 

Equilibrio químico 

Ahora se analizarán las reacciones químicas en las cua
les se rompen los enlaces, sobre todo los enlaces covalentes 
de reactivos químicos, y se forman nuevos enlaces para ge
nerar productos de reacción. En cualquier momento ocurren, 
al mismo tiempo, varios cientos de clases de reacciones quí
micas en cada célula y, en principio, muchos compuestos quí
micos pueden sufrir múltiples reacciones químicas. Tanto el 
grado en el cual las reacciones pueden proceder como la ve
locidad a la que pueden ocurrir determinan la composición 
química de las células. 

Cuando los reactivos se mezclan por primera vez -antes 
de que cualquier producto se haya formado- la velocidad de 
reacción está determinada en parte por las concentraciones 
iniciales. A medida que los productos de reacción se acumu
lan, la concentración de cada reactivo disminuye, al igual que 
la velocidad de reacción. Mientras tanto, algunas de las mo
léculas de producto comienzan a participar en la reacción in
versa, la cual vuelve a formar los reactivos (reversibilidad mi
croscópica). Esta reacción, lenta al principio, se acelera a 
medida que aumenta la concentración de producto. En un 
momento determinado, las velocidades de reacción directa e 
inversa se igualan, por lo que la concentración de reactivos y 
productos deja de cambiar. Se dice entonces que el sistema es
tá en equilibrio químico. 

En el equilibrio la relación entre productos y reactivos, 
llamada constante de equilibrio, es un valor fijado indepen
diente de la velocidad a la cual ocurre la reacción. La velo
cidad de una reacción química puede ser incrementada por 
un catalizador, que acerca los reactivos unos con otros y 
acelera sus interacciones, pero no sufre modificaciones per
manentes durante la reacción. En esta sección analizamos 
varios aspectos del equilibrio químico; en la sección siguien-

te, examinaremos los cambios de energía durante las reac
ciones y su relación con el equilibrio. 

Las constantes de equilibrio reflejan el grado 
de una reacción química 

La constante de equilibrio Keq depende de la naturaleza 
de los reactivos y de los productos, de la temperatura y de la 
presión (particularmente en las reacciones que implican ga
ses). En condiciones físicas estándares (25 oc y 1 atm de pre
sión, para los sistemas biológicos), la K,q siempre es la mis
ma para una reacción dada, tanto si el catalizador está 
presente o no. 

Para la reacción general 

aA + bB + cC + ··· � zZ + y Y + xX + ··· (2-1) 

donde las letras mayúsculas representan moléculas o átomos 
particulares y las letras minúsculas representan el número de 
cada uno en la fórmula de reacción, la constante de equilibrio 
está dada por 

K = 
cq 

[X]' [Y]r [Zj' 

[A]•[Bih [C]< (2-2) 

donde los corchetes denotan las concentraciones de las molé
culas. La velocidad de la reacción directa (de izquierda a de
recha en la ecuación 2-1) es 

Velocidaddire..ra = k� 1 A[·' [B]h [C]' 

donde kd es la constante de velocidad para la reacción direc
ta. Similarmente, la velocidad de la reacción inversa (de dere
cha a izquierda en la ecuación 2-1) es 

Velocidad'"'.,,..,, = k, 1 X]' [Y]> [Z]' 

donde k; es la constante de velocidad para la reacción inversa. 
En el equilibrio las velocidades directas e inversas son iguales, 
de manera tal que Velocidadd,wa 1 Velocidad'"'CI>' = ] . Reorga
nizando estas ecuaciones podemos expresar la constante de 
equilibrio como la relación de las constantes de velocidad 

kJ 
Keq 

k, 

Las reacciones químicas en las células están 
en estado estacionario 

(2-3) 

En condiciones adecuadas y con el tiempo suficiente, las 
reacciones bioquímicas individuales llevadas a cabo en tubos 
de ensayos alcanzarán el equilibrio. Sin embargo, dentro de 
las células muchas reacciones están conectadas en vías en las 
cuales el producto de una reacción sirve como un reactante 
en otra o es sacado afuera de la célula. En esta situación más 
compleja, cuando la velocidad de formación de una sustan
cia es igual a la velocidad de su consumo, la concentración 
de la sustancia permanece constante, y el sistema de reaccio
nes relacionadas para producir y consumir esa sustancia se 
dice que está en estado estacionario (fig. 2-21 ). Una conse
cuencia de tales reacciones conectadas es que éstas previenen 
la acumulación de exceso de intermediarios, protegiendo a las 
células de sus efectos nocivos que tienen el potencial de ser 
tóxicos en altas concentraciones. 

(a) Concentraciones en equilibrio en un tubo de ensayo 

BBu 
AAA BBB 

BBB 

(b) Concentraciones intracelulares en estado estacionario 

A A _______,_ B B B _______,_ C C 
�BBB �ce 

• Fig. 2-21. Comparación de reacciones en equilibrio y en 
estado estacionario. (a) En el tubo de ensayo, una reacción 
bioquímica (A � 8) alcanzará finalmente el equilibrio en el 
cual las velocidades de reacción directa e mversa son iguales 
(como lo indican las flechas de reacción de 1gual longitud). 
(b) En las vías metabólicas dentro de las células, el producto 
8 comúnmente podría ser consumido. en este ejemplo por 
conversión en C. Una vla de reacc1ones conectadas es un 
estado estac1onario cuando la veloc1dad de formación del 
intermediario (p. ej., 8) es igual a la velocidad de su 
consumo. Como lo indican las long1tudes desiguales de las 
flechas. las reacciones individuales reversibles que 
constituyen una vía metabólica no alcanzan el equilibrio. Más 
aún, las concentraciones de los Intermediarios en el estado 
estacionario difieren de lo que éstas serian en el eqU1I1bno 

Las constantes de disociación para reacciones 
de unión reflejan la afinidad de las moléculas 
que interaccionan 

El concepto de equilibrio químico también se aplica para 
la unión de una molécula a otra. Muchos procesos celulares 
importantes dependen de tales "reacciones" de unión, las cua
les implican la formación y escisión de varias interacciones 
no covalentes más que de los enlaces covalentes recién anali
zados. Un ejemplo común es la unión de un ligando (p. ej., 
las hormonas insulina o adrenalina) a su receptor sobre la su
perficie de una célula, lo que desencadena una respuesta bio
lógica. Otro ejemplo es la unión de una proteína a una se
cuencia específica de pares de bases en una molécula de DNA, 
lo que suele producir la activación o desactivación de la ex
presión de un gen cercano (cap. 11). Sí la constante de equi
librio para una reacción es conocida, se puede predecir la es
tabilidad estructural del complejo resultante. Para ilustrar la 
forma general de determinar la concentración de complejos 
asociados no covalentemente, calcularemos el grado de unión 
de una proteína al DNA en una célula. 

Generalmente, las reacciones de unión se describen en 
términos de la constante de disociación K0, la cual es la re
cíproca de la constante de equilibrio. Para la reacción de 
unión P + D � PD, donde PD es el complejo específico de 
una proteína (P) y el DNA (D), la constante de disociación 
está dada por 

Ko = 

[PJ [D] 

[PD] 
(2-4) 

Las reacciones típicas en las cuales una proteína se une a 
una secuencia específica de DNA tienen una K0 de 10·10 M, 
donde M simboliza la molaridad o moles por litro (moi/L). 
Para relacionar la magnitud de esta constante de disociación 
con la relación intracelular de DNA unido con no unido, con-
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sideraremos el ejemplo simple de una célula bacteriana que 
tiene un volumen de 1,5 x 10·15 L y contiene 1 molécula de 
DNA y JO moléculas de la proteína P de unión al DNA. En 
este caso, dada una Kn de 10 10 M, el 99% del tiempo esta 
secuencia específica de DNA tendrá una molécula de proteí
na unida, y el 1% del tiempo estará libre, aw1 cuando la cé
lula contiene sólo 10 moléculas de proteína. Claramente, P y 
D se unen muy fuerte (tienen una alta afinidad), como se re
fleja por el valor bajo de la constante de disociación para su 
reacción de unión. 

El gran tamaño de las macromoléculas biológicas, como 
las proteínas, puede resultar en la disponibilidad de múltiples 
superficies para interacciones intermoleculares complementa
rias. Como una consecuencia, muchas macromoléculas tienen 
la capacidad de unir otras múltiples moléculas de manera si
multánea. En algunos casos, estas reacciones son independien
tes, con sus propios valores distintivos de K0 que son cons
tantes. En otros casos, la unión de una molécula a un sitio 
sobre una macromolécula puede cambiar la forma tridimen
sional de un sitio distante, alterando de esta manera las inte
racciones de unión en ese sitio distante. Éste es un mecanis
mo importante por el cual una molécula puede alterar 
(regular) la actividad de una segunda molécula (p. ej., una 
proteína) cambiando su capacidad de interaccionar con una 
tercera molécula. Analizaremos este mecanismo regulatorio 
con más detalle en el capítulo 3. 

Los líquidos biológicos tienen valores 
de pH característicos 

El solvente en el interior de las células y en todos los lí
quidos extracelulares es el agua. Una característica impor
tante de cualquier solución acuosa es la concentración de 
iones hidrógeno cargados positivamente (H•) y de iones hi
droxilo cargados negativamente (OH·). Dado que estos io
nes son los productos de disociación del H20, forman par
te de todos los sistemas vivos y son liberados por muchas 
reacciones que tienen lugar entre las moléculas orgánicas 
dentro de las células. 

Cuando una molécula de agua se disocia, se rompe uno 
de los enlaces polares H-0. El ion hidrógeno resultante, a 
menudo denominado protón, tiene una vida media corta co
mo partícula libre y se combina rápidamente con una molé
cula de agua para formar un ion hidronio (H¡O•). No obs
tante, la concentración de iones hidrógeno en una solución se 
expresa por conveniencia [H•l, aun cuando en realidad re
presenta la concentración de iones hidronio [H30•[. La diso
ciación del agua es una reacción reversible, 

H20 � W+OH 

A 25°C, [H•l [OH J = 1 0·14 M2, de manera tal que en agua pu
ra, [H•J = [OH·] = 107M. 

Por convención, la concentración de iones hidrógeno en 
una solución se expresa como su pH, definido como el loga
ritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. El pH 
del agua pura a 25 oc es 7: 

1 1 
pH = -log[H•] = log -- = log -- = 7 

[H•] 107 

Es importante tener en cuenta que una diferencia de 1 uni
dad en el pH represenra una diferencia de diez veces en la 
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concentración de protones. En la escala de pH, 7 se conside
ra neutro: los valores de pH inferiores a 7 indican soluciones 
ácidas (alta [H•l) y los valores superiores a 7 indican solucio
nes básicas (alcalinas). Por ejemplo, el jugo gúsLrico, rico en 
ácido clorhídrico (HCl), tiene un pH cercano a l .  Su lH•] es 
alrededor de un millón de veces mayor que la del citoplasma, 
cuyo pH es cercano a 7. 

Aunque el citosol de las células suele tener un pH de al
rededor de 7,2, en el interior de los lisosomas, un tipo de 
orgánulo de las células eucarionres, el pH es mucho más ba
jo (cerca de 4,5). Los lisosomas contienen muchas enzimas 
degradativas que funcionan óptimamente en un medio áci
do, mientras su acción está inhibida en el medio casi neu
tro del citoplasma. Esto ilustra que para el funcionamiento 
adecuado de algunas estructuras celulares es indispensable 
mantener un pH específico. Por otra parte, cambios nota
bles del piT celular pueden desempeñar un papel importan
te en el control de la actividad celular. Por ejemplo, el pl l 
del citoplasma de un huevo no fertilizado de erizo de mar 
es de 6,6. Sin embargo, dentro del minuto posterior a la fe
cundación, el pi I se eleva a 7,2; es decir, la concentración 
de H• disminuye hasta casi un cuarto del valor original, un 
cambio necesario para el desarrollo y la división subsiguien
tes del huevo. 

los ácidos liberan iones hidrógeno y las bases 
los captan 

En general, un ácido es cualquier molécula, ion o grupo 
químico que tiende a liberar un ion hiclógeno (H•), como el 
ácido clorhídrico (HCl) y el grupo carboxilo (-COOH), el 
cual tiende a disociarse para formar un ion carboxilato car
gado negativamente (-COO-). De manera similar, una base 
es cualquier molécula, ion o grupo químico que rápidamen
te se combina con un H', como el ion hidroxilo (OH-), el 
amoníaco (Nil1), el cual forma el ion amonio (NH/) y el gru
po amino (-NH2). 

Cuando se agrega un ácido a una solución acuosa, au
menta la fH•J (disminuye el pH). A la inversa, cuando se agre
ga una base a una solución, disminuye la [H•] (aumenta el 
pH). Debido a que [H•] x [OH-] = 10-14 M2, todo incremen
to de fH•j se acompañado por una disminución en [OH J y 
viceversa. 

Muchas moléculas biológicas contienen ambos grupos, áci
dos y básicos. Por ejemplo, en soluciones neutras (pli = 7,0), 
los aminoácidos existen predominantemente en la forma do
ble ionizada en la cual el grupo carboxilo ha perdido un pro
tón y el grupo amino ha aceptado uno: 

NH + 
1 3 

H-c-coo-
1 
R 

donde R representa la cadena lateral. Esta molécula, que con
tiene igual número de iones positivos y negativos, se denomi
na ion dipolar (zwitteriun, del alemán ion híbrido). Los iones 
dipolares no tienen carga neta, son neutros. A valores extre
mos de pH, sólo uno de estos dos grupos en un aminoácido 
estará cargado. 

La reacción de disociación para un ácido (o el grupo 
ácido en una molécula grande) HA se puede escribir como 
HA � H• + k. La constante de equilibrio para esta reac-

ción, K., (a por "ácido"), se define como K.= [JI•] [A-j/ [HA]. 
Si se aplica el logaritmo a ambos lados y se reorganiza, el 
resultado es una relación muy útil entre la constante de equi
librio y el pH: 

pH = pK, + log 

donde pK, es igual a -log KJ. 

[A-l 

[IIAI 
(2-5) 

A partir de esta expresión, denominada ecuación de Hcn
derson-Hasselbalch, se observa que el pK,, de cualquier ácido 
es igual al pl l al cual la mitad de las moléculas están diso
ciadas y la mitad están neutras (no disociadas). Esto es así 
porque cuando pKJ = pH, el log (IA-]1 [HA]) =O, y por lo 
tanto IA-l = [HA]. La ecuación de Henderson-Hasselbalch 
permite calcular el grado de disociación de un ácido si se co
nocen tanto el pi I de la solución como el pK., del ácido. Ex
perimentalmente, midiendo las concentraciones de [A J y de 
(!lA 1 como funciones del pH de la solución, es posible cal
cular el pK., del ácido y por lo tanto la constante de equili
brio K, para la reacción de disociación. 

Los amortiguadores (buffers) mantienen 
el pH de los líquidos intracelulares 
y extracelulares 

Una célula en crecimiento debe mantener en el citoplas
ma un pH constante cercano a 7,2-7,4, a pesar de la produc
ción metabólica de numerosos ácidos, como el ácido láctico 
y el dióxido de carbono, que reacciona con agua para formar 
ácido carbónico (I 12C01). Las células tienen un reservorio de 
bases y ácidos débiles, denominados buffers, que aseguran 
que el pH celular se mantenga relativamente constante a pe
sar de las pequeñas fluctuaciones en las cantidades de H• o 
OH· generadas por el metabolismo o por incorporación o se
creción de moléculas y iones por parte de la célula. Los buffers 
hacen esto "absorbiendo" los f-1• o los OH- en exceso cuan
do estos iones se agregan a la célula o son producidos por 
metabolismo. 

Si se agrega ácido (o base) a una solución que contiene 
un buffer en su valor de pK,, (una mezcla l:l de HA y A-), 
varía el pH de la solución, pero en menor grado que si no 
hubiera estado presente el buffer. Esto es así porque los pro
tones liberados por el ácido agregado son captados por la 
forma (A-¡ original del ácido; de modo similar, iones hidro
xilo generados por la base agregada son neutralizados por 
protones liberados por el buffer no disociado (HA). La ca
pacidad de una sustancia para liberar iones hidrógeno o 
captarlos depende, en parte, del grado con el cual la sus
tancia ya ha captado o liberado protones, lo que a su vez 
depende del pH de la solución. La capacidad de un buffer 
de disminuir al mínimo los cambios en el pH, o capacidad 
amortiguadora, depende de la relación entre los valores de 
pK, y el pH, lo cual es expresado por la ecuación de Hen
derson-Hassclba le h. 

La curva de titulación del ácido acético, que se muestra 
en la figura 2-22, ilustra el efecto del pH sobre la fracción de 
moléculas en las formas ionizadas (K) y no ionizadas (HA). 
En una unidad de pH por debajo del pK. de un ácido, el 91% 
de las moléculas está en la forma HA; en una unidad de pH 
por encima del pK3, el 91% se encuentra en la forma K. En 
valores de pH de más de una unidad por encima o por deba-

�-
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CH3COOH � CH3COO + W 

pK. = 4,75 

0,2 0.4 0,6 0,8 
Fracción de CH3COOH no disociado 

Agregado de OH ----7 

1,0 

A Fig. 2-22. Curva de titulación del ácido acético 

(CH3COOH). El pK, de disoctactón del áctdo acéttco a 1ones 
hidrógenos y acetato es de 4, 75_ A este pH la mitad de las 
moléculas de áctdo están dtsoctadas. Dado que el pH se mide 
en una escala logarítmica, la solución varía del 91% de 
CH3COOH a pH 3.75 al 9% de CH3COOH a pH 5,75. El áctdo 
tiene máxima capactdad amortiguadora en este rango de pH. 

pK. = 12,7 14 t -------------------

12 HPOt � PO/ + H· 

1-
10 1-

1-" : E __ 1'10. =-1.2 

1-
41-

H3PO,� H2PO, + H• 

o v 
Agregado de OH- ----7 

� HPO/ + H' 

.A. Fig. 2-23. Curva de titulación del ácido fosfórico (H3P04). 
Esta molécula biológica muy ubicua posee tres átomos de 
hidrógeno que se disocian a dtferentes valores de pH; en 
consecuencia, el ácido fosfónco tiene tres valores de pKa, 
como se observa en el gráfico. Las zonas sombreadas 
denotan los rangos de pH -dentro de una unidad de pH de los 
tres valores de pK.- donde la capacidad amortiguadora del 
áctdo fosfórico es máxima. En estas regiones el agregado de 
ácido (o base) producirá cambtos mínimos en el pH. 
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jo del pK.,, la capacidad amortiguadora de los ácidos y bases 
débiles declina con rapidez. En otras palabras, el agregado de 
la misma cantidad de moles del ácido a una solución que con
tiene una mezcla de HA y A- que se encuentra a un pH cer
cano al pK, causará una variación de pH menor que si no 
estuvieran presentes HA y K, o si el pH estuviera más aleja
do del valor de pK •. 

Todos los sistemas biológicos contienen uno o más buffers. 
Los iones fosfatos, las formas ionizadas del ácido fosfóri
co, están presentes en cantidades considerables en las célu
las y son un factor importante en el mantenimiento o la 
amortiguación del pH del citoplasma. El ácido fosfórico 
(H3P04) tiene tres protones capaces de disociarse, pero no 
lo hacen simultáneamente. La pérdida de cada protón pue
de describirse como una reacción diferenciada de disocia
ción, con un pK, como se observa en la figura 2-23. La cur
va de titulación para el ácido fosfórico muestra que el pKJ 
para la disociación del segundo protón es 7,2. Por lo tan
to en el pi [ 7,2, cerca del 50% del fosfato celular es H2P04 
y cerca del 50% es HPO/- de acuerdo con la ecuación de 
Henderson-Hasselbalch. Por esta razón, el fosfato es un ex
celente buffer para valores cercanos a 7,2, aproximado al 
pH del citoplasma de las células y al pH 7,4, el de la san
gre humana. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 2.3 

Equilibrio químico 

• Una reacción química está en equilibrio cuando la velo
cidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reac
ción inversa (sin cambios netos en la concentración de los 
reactivos o productos). 

• La constante de equilibrio Keq de una reacción refleja la 
relación entre productos y reactivos en el equilibrio, por lo 
que es una medida del grado de la reacción y de las estabili
dades relativas de los reactivos y productos. 

• La K<q depende de la temperatura, la presión y las propie
dades químicas de los reactivos y productos, pero es inde
pendiente de la velocidad de reacción y de las concentracio
nes iniciales de los reactivos y productos. 

• Para cualquier reacción, la constante de equilibrio K.q es 
igual a la relación entre la constante de velocidad directa y 
la constante de velocidad inversa (kd/k,). 

• Dentro de las células, las reacciones conectadas en las 
vías metabólicas suelen encontrarse en estado estacionario, 
no de equilibrio, en el cual la velocidad de formación de los 
intermediarios es igual a su velocidad de consumo (véase 
fig. 2-21 ). 

• La constante de disociación Kd para una reacción que 
involucra la unión no covalente de dos moléculas es una 
medida de la estabilidad del complejo formado entre las 
moléculas (p. ej., complejos ligando-receptor o proteína
DNA). 

• El pH es el logaritmo negativo de la concentración de io
nes hidrógeno (-log [H•]). Normalmente el pH del citoplas
ma se encuentra entre 7,2-7,4, mientras que el interior de los 
lisosomas tiene un pH cercano a 4,5. 
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• Los ácidos liberan protones (H+) y las bases los captan. 
En las moléculas biológicas, el grupo carbox.ilo y el grupo 
fosfato son los grupos ácidos más comunes; el grupo amino 
es el grupo básico más común. 

• Los amortiguadores (buffers) son mezclas de un ácido 
débil (HA) y su correspondiente forma básica (A-¡, los cua
les minimizan el cambio en el pH de una solución cuando se 
adiciona ácido o base. Los sistemas biológicos utilizan dis
tintos amortiguadores para mantener su pH dentro de un 
rango muy estrecho. 

Energética bioquímica 
La producción de energía, su almacenamiento y su utili

zación son fundamentales para la economía de la célula. La 
energía puede definirse como la capacidad para realizar tra
bajo, un concepto que se aplica a los motores de automóvi
les y a las plantas generadoras de electricidad en nuestro 
mundo físico y a los motores celulares en el mundo biológi
co. La energía asociada con los enlaces químicos puede ser 
utilizada para sustentar el trabajo químico y los movimien
tos de las células. 

Para los sistemas biológicos son importantes 
va�¡,-- 1ormns dA enernín 

Hay dos formas principales de energía: cinética y poten
cial. La energía cinética es la energía del movimiento; por 
ejemplo, el movimiento de las moléculas. La segunda forma 
de energía, la energía potencial, o energía almacenada, es par
ticularmente importante en el estudio de los sistemas bioló
gicos o químicos. 

Energía cinética. El calor, o energía térmica, es una forma 
de energía cinética: la energía del movimiento de las molécu
las. Para que el calor realice trabajo debe fluir desde una re
gión de mayor temperatura -donde la velocidad promedio 
del movimiento de las moléculas es mayor- a otra de menor 
temperatura. Aunque pueden existir diferencias en la tempe
ratura entre los ambientes internos y externos de las células, 
estos gradientes térmicos no suelen servir como fuente de 
energía para las actividades celulares. La energía térmica en 
los animales de sangre caliente, que han desarrollado un me
canismo para la termorregulación, es utilizada principalmen
te para mantener constante la temperatura del organismo. 
Esta es una función importante, dado que para muchas acti
vidades celulares las velocidades son dependientes de la tem
peratura. Por ejemplo, enfriar células de mamíferos desde su 
temperatura corporal normal de 37 oc a 4 oc puede virtual
mente "congelar" o detener muchos procesos celulares (p. 
ej., los movimientos de las membranas intracelulares). 

La energía radiante es la energía cinética de los fotones, 
u ondas de luz, y es crítica para la biología. Esta energía pue
de convertirse en energía térmica; por ejemplo, cuando la luz 
es absorbida por las moléculas y la energía se convierte en 
movimiento molecular. Durante la fotosíntesis, la energía ab
sorbida por las moléculas especializadas (p. ej., la clorofila) 
es subsecuentemcnte convertida en la energía de los enlaces 
químicos (cap. 8), 

La energía mecánica, una de las principales formas de 
energía cinética en la biología, suele ser el resultado de la con-

versión de la energía almacenada. Por ejemplo, los cambios 
en la longitud de los filamentos del citoesqueleto generan fuer
zas que empujan o tiran de las membranas y los orgánulos 
(cap. 19). 

La energía eléctrica -la energía del movimiento de elec
trones u otras partículas cargadas- es otra de las principales 
formas de energía cinética. 

Energía potencial. Para la biología tiene importancia fun
damental la energía química potencial, la energía almacenada 
en los enlaces que conectan los átomos en las moléculas. La 
mayoría de las reacciones bioquímicas descritas en este libro 
involucran la formación o la ruptura de, por lo menos, un en
lace químico covalenre. Esta energía se reconoce cuando los 
compuestos químicos forman parte de reacciones liberadoras 
de energía. Por ejemplo, la elevada energía potencial de los 
enlaces covalentes de la glucosa puede ser liberada por com
bustión enzimática controlada en las células (véase el análisis 
más adelante). Esta energía es aprovechada por la célula para 
realitar diversas clases de trabajo. 

Una segunda forma de energía potencial biológicamente 
importante es la energía de un gradiente de concentración. 
Cuando la concentración de una sustancia a un lado de una 
barrera, como la membrana, es diferente de la del otro lado, 
existe un gradiente de concentración. Todas las células for
man gradientes de concentración, entre los líquidos internos 
y externos, mediante el intercambio selectivo de nutrientes, 
productos de desechos e iones con el medio circundante. Ade
más, a menudo los orgánulos dentro de las células (p. ej., mi
tocondria, lisosoma) contienen diferentes concentraciones de 
iones y otras moléculas; como vimos en la sección anterior, 
la concentración de protones dentro de un lisosoma es cerca 
de 500 veces la del citoplasma. 

Una tercera forma de energía potencial en las células es 
el potencial eléctrico: la energía de separación de cargas. Por 
ejemplo, hay un gradiente de carga eléctrica de == 200.000 
volt/cm a través de la membrana plasmática de casi rodas las 
células. En el capítulo 7 analizaremos cómo se generan y man
tienen los gradientes de concentración y la diferencia de po
tencial a través de las membranas. 

las células pueden transformar un tipo 
de energía en otro 

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la 
energía no se crea ni se destruye, pero puede convertirse de 
una forma a otra. (En las reacciones nucleares la masa se con
vierte en energía, pero esto es irrelevante para los sistemas 
biológicos.) Por ejemplo, en la fotosíntesis la energía radian
re de la luz se transforma en energía química potencial, al
macenada en los enlaces covalcntes entre los átOmos de una 
molécula de sacarosa o de almidón. En los músculos y los 
nervios, la energía química potencial de los enlaces cava
lentes es transformada, respectivamente, en energía cinéti
ca de la contracción muscular y en energía eléctrica de la 
transmisión nerviosa. En rodas las células, la energía po
tencial, liberada por la ruptura de determinados enlaces quí
micos, se utiliza para generar energía potencial en la forma 
de gradientes de concentración y de potencial eléctrico. 
Similarmente, la energía almacenada en los gradientes de 
concentración o potencial eléctrico se utiliza para sinteti
zar enlaces químicos o para transportar moléculas de un la
do de la membrana al otro para generar un gradiente de 

wn(entración. Este último proceso ocurre durante el trans
lmrtc de nutrientes, como la glucosa al interior de ciertas cé
lul.ls y el transporte de productos de desecho hacia el exte
uor de las células. 

Dado que rodas las formas de energía son inrercambia
hll s, se pueden expresar en las mismas unidades de medi
dJ Aunque la unidad estándar de la energía es el joule, los 
haoquímicos tradicionalmente han utilizado una unidad al
ternativa, la caloría ( 1 joule = 0,239 calorías). En este libro 
utilizaremos la kilocaloría para medir los cambios de ener
gía ( 1 kcal = 1.000 cal). 

la variación de la energía libre determina 
Ir -''·ección de una reacción química 

Debido a que los sistemas biológicos por lo general, tie
n�:n lugar a temperatura y presión constantes, es posible pre
decir la dirección de una reacción química a partir de la va-

lción en la energía libre e, denominada así en honor a J. 
W. Gibbs, quien demostró que "todos los sistemas cambian 
de modo tal que la energía libre [G[ sea minimizada". En el 
caso de una reacción química, reactivos � productos, la 
\ ariación en la energía libre !le está dada por 

flG = GproJu�un- Grc;h .. ti\'C� 

La relación de LlG con la dirección de cualquier reacción 
química puede resumirse en tres afirmaciones: 

Si LlG es negativa, la reacción directa (de izquierda a de
recha en la ecuación escrita) tenderá a ocurrir espontánea
mente. 

Si !le es positiva, tenderá a producirse la reacción inver
sa (de derecha a izquierda en la ecuación escrita). 

Si !le es cero, ambas reacciones, directa e inversa, tienen 
lugar a la misma velocidad; la reacción está en equilibrio. 

La variación estándar de la energía libre de una reacción, 
LlG0' es el valor de la variación de energía libre con las con
diciones de 298 K (25 oq, 1 atm de presión, pH 7,0 (como 
en el agua pura) y concentraciones iniciales de 1 M para to
dos los reactivos y productos excepto los protones, que se 
mantienen a 1Q·7 M (pH 7,0). La mayoría de las reacciones 
biológicas difieren de las condiciones estándares, en particu
lar en las concentraciones de los reactivos: las cuales normal
mente son menores de 1 M. 

La energía libre de un sistema químico puede definirse co
mo e = H- TS, donde H es la energía de enlace, o entalpía 
del sistema; Tes la temperatura en grados Kelvin (K); y S es 
la entropía, una medida del desorden o aleatoriedad. Si la 
temperatura permanece constante, una reacción procede es
pontáneamente sólo si la variación de energía libre tlG de la 
siguiente ecuación es negativa: 

LlG = !liT - T LlS (2-6) 

En una reacción exotérmica, los productos contienen 
menos energía de enlace que los reactivos, la energía libe
rada por lo general se convierte en calor (la energía del mo
vimiento molecular) y LlH es negativa. En una reacción en
dotérmica, los productos contienen más energía de enlace 
que los reactivos, se absorbe calor y llH es positiva. Los 
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efectos combinados de los cambios en la entalpía y en la 
entropía determinan si la !le para una reacción es positi
va o negativa. Una reacción exotérmica (MI< 0) en la cual 
se incrementa la entropía (Ll S > 0) ocurre espontáneamen
te (LlG < 0). Una reacción endotérmica (LlH > O) ocurrirá 
espontáneamente si tlS se incrementa lo suficiente de ma
nera tal que el término T LlS pueda superar el valor positi
vo de LlH. 

Muchas reacciones biológicas tienden a incrementar el 
orden y, como consecuencia, a disminuir la entropía (LlS < 0). 
Un ejemplo obvio es la reacción que liga los aminoácidos en
tre sí para formar una proteína. Una solución de moléculas 
de proteína tiene menor entropía que otra de los mismos ami
noácidos no ligados, porque el movimiento libre de cualquier 
aminoácido de una proteína está restringido cuando está uni
do en una cadena larga. A menudo las células compensan la 
disminución de la entropía mediante el "acoplamiento" de 
tales reacciones sintéticas con reacciones independientes que 
tienen una tlG negativa muy alta (véase más adelante). En 
este esquema las células pueden convertir las fuentes de 
energía de su ambiente en la construcción de estructuras al
tamente organizadas y vías metabólicas que son esenciales 
para la vida. 

La variación de la energía libre durante una reacc1on es 
influida por la temperatura, la presión y la concentración ini
cial de los reactivos y productos, y usualmente difiere de la 
LlG0'. La mayoría de las reacciones biológicas -como otras 
que tienen lugar en solución acuosa- también son afectadas 
por el pH de la solución. Podemos estimar las variaciones de 
energía libre para diferentes temperaturas y concentraciones 
iniciales utilizando la ecuación 

[productos J 
!le = !leo• + R T In Q = !leo• + RT In (2-7) 

[reactivos l 

donde R es la constante de los gases, 1,987 cal/(grados ·mol), 
Tes la temperatura (en grados Kelvin) y Q es la relación ini
cial entre productos y reactivos. Para la reacción A + B � 

C, en la cual dos moléculas se combinan para formar una ter
cera, Q en la ecuación 2-7 es igual a [Cl/ [A] [B]. En este ca
so, un aumento en la concentración inicial tanto de [AJ como 
de [B] traducirá en un valor negativo grande para !le y con
ducirá la reacción hacia más formación de C. 

Independientemente del tlG0' para una reacción bioquí
mica particular, ésta se desarrollará de manera espontánea 
dentro de las células sólo si LlG es negativa, dada la habi
tual concentración intracelular de reactivos y productos. Por 
ejemplo, la conversión de gliceraldehído-3-fosfato (G3P) a 
dihidroxiacetona fosfato (DHAP), dos intermediarios en la 
degradación de la glucosa, 

G3P � DHAP 

tiene una tlG0' de -1840 cal/mol. Si las concentraciones de 
G3P y DHAP son iguales, entonces !le= tlGO>, porque RT In 
1 = O; en esta situación, la reacción reversible G3P � 

OHAP procederá en la dirección de la formación de DHAP 

hasta alcanzar el equilibrio. Sin embargo, si la [DHAPJ inicial 
es 0,1 M y la [G3P] es 0,001 M, con otras condiciones están
dares, entonces Q en la ecuación 2-7 es igual O, 1/0,001 = 100, 
dando una !le de +887 cal/mol. En estas condiciones, la reac
ción procederá en la dirección de formación de GJP. 
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la t.G para una reacción es independiente de la veloci
dad de reacción. En realidad, en condiciones fisiológicas nor
males, muy pocas, si alguna, de las reacciones bioquímicas 
necesarias para sustentar la vida podrían ocurrir sin algunos 
mecanismos para incrementar la velocidad de reacción. Co
mo analizaremos en el capítulo 3, las velocidades de reacción 
en los sistemas biológicos suelen estar determinadas por la 
actividad de las enzimas, las proteínas de catálisis que acele
ran la formación de productos a partir de reactivos sin alte
rar el valor de f.C. 

La t.G0' de una reacción puede calcularse 
a partir de su Keq 

Una mezcla química en equilibrio ya se encuentra en un 
estado de mínima energía libre; esto es, no se genera ni libe
ra energía libre alguna. En consecuencia, para un sistema en 
equilibrio (t.G = O, Q = K,) podemos escribir 

é!.G0' = -2,3 RT log K,q = -1365 log K,q (2-8) 

en condiciones estándares (nótese el cambio a la base 10 del 
logaritmo). Por lo tanto, si se determinan las concentraciones 
de reactivos y productos en el equilibrio (es decir, la K,q), es 
posible calcular el valor de f>.G0'. Por ejemplo, la K,.¡ para la 
interconversión de gliceraldehído-3-fosfato a dihidroxiaceto
na fosfato (G3P � OHAP) es 22,2 en condiciones están
dares. Si se sustituye este valor en la ecuación 2-8, podemos 
calcular fácilmente la f>.G0' para esta reacción como -1840 
cal/mol. 

Si se reordena la ecuación 2-8 y se aplica el antilogarit
mo, se obtiene 

K,q = 1 o -( t.G• 1 2.3RT) (2-9) 

De esta expresión queda claro que si t.C0' es negativa, 
el exponente será positivo, por lo que K,q será mayor de l. 
Por lo tanto, en el equilibrio habrá más productos que reac
tivos; en otras palabras, se favorece la formación de pro
ductos a partir de los reactivos. Contrariamente, si la t.Go' 
es positiva, el exponente será negativo y la K,q será menor 
de l. 

Una reacción química desfavorable 
puede producirse si se acopla 
con una reacción energéticamente 
favorable 

Muchos procesos en las células son energéticamente des
favorables (t.G > 0) y no se producen en forma espontánea. 
los ejemplos incluyen la síntesis de DNA a partir de nucleó
tidos y el transporte de sustancias a través de la membrana 
plasmática desde concentraciones más bajas hacia más altas. 
las células pueden llevar a cabo una reacción que requiere 
energía (t.G1 > 0) mediante el acoplamiento con una reacción 
que libera energía (t.C2 < O) si la suma de las dos reacciones 
tiene una t.G neta negativa. 

Supongamos que la reacción A � B + X tiene una t.C 
de +5 kcal/mol y que la reacción X � Y+ Z tiene una t.C 
de -10 kcal/mol. 

( 1) A �B+X t.C +5 kcal/mol 

(2) X == Y+ Z t.G = -10 kcal/mol 

Suma: A ==:: B + Y + Z t.G = -5 kcal/mol 

En ausencia de la segunda reacción, podría haber mucho 
más A que B en el equilibrio. Sin embargo, como la conver
sión de X en Y + Z es una reacción favorable, empujará el 
primer proceso hacia la formación de B y el consumo de A. 
En las células las reacciones energéticamente desfavorables 
se acoplan a la hidrólisis del ATP, como analizaremos más 
adelante. 

La hidrólisis del ATP libera una cantidad 
sustancial de energía y conduce 
muchos procesos celulares 

En casi todos los organismos, el adeoosintrifosfato, o ATP, 
es la molécula más importante para la captación, el almace
namiento transitorio y la transferencia subsecuente de ener
gía para realizar trabajo (es decir, biosíntesis, movimientos 
mecánicos). La energía útil en una molécula de ATP está con
tenida en los enlaces fosfoanhidridos, los cuales son enlaces 
covalenres formados a partir de la condensación de dos mo
léculas de fosfato con pérdida de agua: 
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Una molécula de ATP tiene dos enlaces fosfoanhidridos 
clave (fig. 2-24). la hidrólisis de un enlace fosfoanhidrido (-) 
en cada una de las siguientes reacciones tiene una t.Ga.muy 
negativa, de unos -7,3 kcal/mol: 

NH2 
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N""'c'c--N� Enlaces fosfoanhidridos 1 11 CH 
O O O N 1 1 HC"'> /C.._N/ 
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H H 

HO OH 

Adenosintrifosfato 
(ATP) 

.& Fig. 2·24. Adenosintrifosfato (ATP). Los dos enlaces 
fosfoanhidridos (rojo) en el ATP, los cuales unen los tres grupos 
fosfatos, tienen cada uno una M3"'de -7,3 kcal/mol para la 
hidrólisis. En los sistemas biológicos la hidrólisis de estos 
enlaces, especialmente el terminal, dirige muchas reacciones 
que requieren energía. 

Ap-p-p + I 120 --7 Ap-p + P; + H• 
(ATP) (AOP) 

Ap-p-p + 1 IzO --7 Ap + PP; + H• 

(ATP) (&'vl.P) 

Ap-p + 1120 --7 Ap + P, + H> 

(ADP) (AMP) 

En estas reacciones, P, indica fosfato inorgánico (PO/) y 
PP¡ pirofosfato inorgánico, dos grupos fosfato unidos por un 
enlace fosfodiéster. Como muestran las dos primeras reaccio
nes, la eliminación de un grupo fosfato o pirofosfato a par
tir del ATP da como resultado adenosindifosfato (AOP) o ade
nosinmonofosfato (AMP), respectivamente. 

Un enlace fosfoanhidrido u otro enlace de alta energía 
(comúnmente seiialado por -) no es intrínsecamente dife
rente de otros enlaces covalentes. Simplemente los enlaces 
de alta energía liberan cantidades muy grandes de energía 
cuando son rotos por adición de agua (hidrólisis). Por ejem
plo, la f>.G0' para la hidrólisis de un enlace fosfoanhidrido 
en ATP (-7,3 kcal/mol) es más de tres veces la f>.G0' para la 
hidrólisis de un enlace fosfoéster (rojo) en el glicerol 3-fos
fato (-2,2 kcal/mol): 

O OH 
11 1 

HO P O CH2 CH CH20H 
1 

o-
Glicerol 3-fosfato 

Una razón principal para esta diferencia es que el ATP y 
sus productos de hidrólisis ADP y P, están altamente carga
dos a pH neutro. Durante la síntesis de ATP, se requiere un 
gran aporte de energía para forzar las cargas negativas del 
ADP y del P, a juntarse. Contrariamente, se libera mucha ener
gía cuando el ATP es hidrolizado en ADP y P,. En compara
ción, la formación del enlace fosfoéster entre un hidroxilo no 
cargado en el glicerol y P, requiere menos energía, y se libe
ra menos energía cuando este enlace es hidrolizado. 

las células poseen mecanismos mediados por proteínas 
para transferir la energía libre liberada por hidrólisis de los 
enlaces fosfoanhidridos a otras moléculas, y así conducir reac
ciones que, de otra manera, serían energéticamente desfavo
rables. Por ejemplo, si la t..G para la reacción B + C -t O es 
positiva pero menor que la t.C para la hidrólisis del ATP, la 
reacción puede ser conducida hacia la derecha por el acopla
miento con la hidrólisis del enlace fosfoanhidrido terminal del 
ATP. En un mecanismo común de tal acoplamiento energéti
co, parte de la energía almacenada en este enlace fosfoanhi
drido es transferida a uno de los reactivos mediante la rup
tura del enlace en el ATP y formación de un enlace covalente 
entre el grupo fosfato liberado y uno de los reactivos. El in
termediario fosforilado generado en este esquema puede lue
go reaccionar con C para formar O + P, en una reacción que 
tiene una t..G negativa: 

B + Ap-p-p --7 B-p +Ap-p 

B-p + C --7 O + P; 
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la reacción global 

B + C + ATP ==:: D + AOP + P, 

es energéticamente favorable (t.G < 0). 
Un mecanismo alternativo de acoplamiento energético es la 

utilización de la energía liberada por la hidrólisis del ATP pa
ra cambiar la conformación de una molécula a un estado más 
tensionado "rico en energía". A su vez, la energía almacenada 
corno tensión conformacional puede ser liberada a medida que 
la molécula se "relaja" retornando a su conformación no ten
sionada. Si este proceso de relajación puede acoplarse de ma
nera mecánica a otra reacción, la energía liberada puede apro
vecharse para llevar a cabo numerosos procesos celulares. 

Al igual que con muchas reacciones biosinréticas, el trans
porte de moléculas hacia el interior o exterior de las células 
suele tener una t.G positiva y por lo tanto se requiere una en· 
trada de energía para proceder. Tales reacciones simples de 
transporte no involucran directamente la formación o ruptu
ra de enlaces covalentes, por lo tanto la tlG0' es O. En el ca
so del movimiento de una sustancia hacia el interior de una 
célula, la ecuación 2-7 queda 

t.C = RT In 
[Cm1crinr] 

(2-10) 
[Ce'l.tc:rmr) 

donde IC,,."',I es la concentración inicial de la sustancia den
tro de la célula y [C .. ,enur1 es la concentración fuera de la cé
lula. A partir de la ecuación 2-1 O podemos ver que t.G es 
po�itiva para el transporte de una sustancia hacia adentro 
de la célula en contra del gradiente de concentración (cuan
do !C,mmml > ICrxrrnorll; la energía para conducir este transpor· 
te "cuesta arriba" a menudo es provista por la hidrólisis de 
ATP. Por el contrario, cuando una sustancia se desplaza a fa
vor de su gradiente de concentración (1 C"'<""'l > 1 C,"'<""'l), t.C 
es negativa. Tal transporte "cuesta abajo" libera energía que 
puede ser acoplada a reacciones que requieren energía, es de
cir, el movimiento de otra sustancia cuesta arriba a través de 
una membrana o la síntesis de ATP en sí mismo (véase cap. 7). 

El ATP es generado durante la fotosíntesis 
y la respiración 

f..s obvio que para continuar funcionando las células deben 
restablecer su contenido de ATP. En casi rodas las células la luz 
solar es la fuente de energía inicial, la cual posteriormente es 
transformada en enlaces fosfoanhidridos del ATP y en enlaces 
de otros compuestos. En la fotosíntesis, las plantas y ciertos mi
croorganismos pueden captar la energía lumínica y utilizarla pa
ra sintetizar ATP a partir de ADP y P¡. Gran parte del ATP pro
ducido en la fotosíntesis es hidrolizada para proporcionar 
energía para la conversión de dióxido de carbono a azúcares de 
seis carbonos, un proceso denominado fijación del carbono: 

ATP ADP + P; 
6 C02 + 6 H20 � C6H,20s + 6 02 

En los animales, la energía libre de los azúcares y otras mo
léculas derivadas de los alimentos se libera en el proceso de res
piración. Toda la síntesis del ATP en las células animales y en 
microorganismos no fotosintéticos es resultado de la transfor
mación química de las moléculas ricas en energía, provenien
tes de la dieta (p. ej., glucosa, almidón). En el capítulo 8 se ve
rán los mecanismos de la fotosíntesis y la respiración celular. 
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La oxidación completa de la glucosa para dar dióxido de 
carbono 

C6H1206 + 6 02 � 6 C02 + 6 H20 

tiene una óG0' de -686 kcal/mol y es la inversa de la fijación 
fotosintética del carbono. Las células emplean un sistema ela
borado de reacciones catalizadas por enzimas para acoplar el 
metabolismo de una molécula de glucosa con la síntesis de 
hasta 30 moléculas de ATP a partir de 30 moléculas de ADP. 
Esta degradación (catabolismo) de la glucosa dependiente de 
oxígeno (aeróbica) es la forma principal para la generación de 
ATP en todas las células animales, células de plantas no foto
sintéticas y muchas células bacterianas. 

La energía lumínica capturada en la fotosíntesis no es la 
única fuente de energía química para todas las células. Cier
tos microorganismos que viven en fosas oceánicas profundas, 
donde la luz solar falta por completo, derivan la energía pa
ra la conversión de ADP y P, en ATP de la oxidación de com
puestos inorgánicos reducidos. Estos compuestos se originan 
en el centro de la tierra y son liberados en las aberturas. 

El NAO+ y el FAD acoplan muchas reacciones 
biológicas de oxidorreducción 

En muchas reacciones químicas se transfieren electrones 
de un átomo o molécula a otro; esta transferencia puede 
acompañar la formación de nuevos enlaces químicos o no. La 
pérdida de electrones de un átomo o una molécula se deno
mina oxidación, y la ganancia de electrones por un átomo o 
molécula se denomina reducción. Dado que los electrones no 
se crean ni se destruyen en una reacción química, si un áto
mo se oxida, otro se debe reducir. Por ejemplo, el oxígeno 
capta electrones de los iones Fe2• (ferrosos) para formar io
nes Fel+ (férricos), una reacción que tiene lugar como parte 
del proceso por el cual los hidratos de carbono son degrada-

(a) (b) 
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.& Fig. 2-25. Conversión de succinato en fumarato. En esta 
reacción de oxidación, que tiene lugar en la mitocondria como 
parte del ciclo del ácido cítrico, el succinato p1erde dos 
electrones y dos protones. Éstos son transferidos al FAD, 
reduciéndolo a FADH2• 

dos en las mitocondrias. Cada átomo de oxígeno recibe dos 
electrones, uno de cada ion Fe1•: 

2 Fe2• + 1 /2 02 � 2 Fe3• + 02 

Por lo tanto, se oxida Fe2• y se reduce 02• Tales reaccio
nes, en las cuales una molécula se reduce y otra se oxida, a 
menudo son referidas como reacciones redox (de oxidorre
ducción). El oxígeno es un aceptor de electrones en muchas 
de estas reacciones en las células aeróbicas. 

Muchas reacciones de oxidación y reducción, biológi
camente importantes, implican la eliminación o la adición 
de átomos de hidrógeno (protones más electrones) en lu
gar de la transferencia de electrones aislados. Un ejemplo 
es la oxidación del succinato a fumarato, que tiene lugar 
en las mitocondrias (fig, 2-25). Los protones son solubles 
en solución acuosa (como H30•), pero los electrones no, y 
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.& Fig. 2-26. Coenzimas transportadoras de electrones NAO• 
y FAD. (a) El NAD• (nicotinamida adenina dinucleótido) se reduce 
a NADH mediante la adición de dos electrones y un protón 
simultáneamente. En muchas reacciones biológicas redox (p. ej., 
succinato --t fumarato), un par de átomos de hidrógeno (dos 
protones y dos electrones) se eliminan de una molécula. Uno de 
los protones y ambos electrones son transferidos al NAD•; el 
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otro protón es liberado y queda en solución. (b) el FAD (flavina 
adenina dinucléotido) se reduce a FADH2 mediante la adición de 
dos electrones y dos protones. En esta reacción de dos pasos, la 
adición de un electrón junto con un protón pnmero genera un 
Intermediario semiquinona (no mostrado), el cual acepta luego un 
segundo electrón y un protón. 

deben ser transferidos directamente de un átomo o molé
(.ula a otro sin intermediarios disueltos en agua. En este ti
po de reacciones de oxidación, los electrones a menudo son 
transferidos hacia pequeñas moléculas portadoras de elec
trones, a veces referidas como coenzimas. Los portadores 
de electrones más comunes son el NAO• (nicotinamida ade
nina dinucleótido), el cual se reduce a NADH, el FAD (fla
vina adenina dinucleótido), el cual se reduce a FADH2 (fig. 
2-26). Las formas reducidas de estas coenzimas pueden 
transferir protones y electrones a otras moléculas, redu
ciéndolas. 

Para describir las reacciones redox, como la reacción del 
ion ferroso (Fe1•) y el oxígeno (02), lo más sencillo es divi
dirlas en dos medias reacciones: 

Oxidación del Fel•: 2 fel+ � 2 fel++ 2 e· 

Reducción del 02: 2 e-+ 1h 02 � 0
2 

En este caso, el oxígeno reducido (02 ) reacciona con ra
pidez con dos protones para formar una molécula de agua 
(H20). La facilidad con la cual un átomo o molécula gana un 
electrón se denomina potencial de reducción E. La tendencia 
a perder electrones, el potencial de oxidación, tiene la misma 
magnitud pero signo opuesto que el potencial de reducción 
para la reacción inversa. 

Los potenciales de reducción se miden en voltios (V) a 
partir de un punto cero arbitrario fijado por el potencial de 
reducción de la siguiente media reacción en condiciones es
tándares (25 oc, 1 atm y reactivos l M): 

reducción 

H•+e �1hH2 
OXIt.bu:uin 

El valor de E para una molécula o un áromo en con
diciones estándares es su potencial de reducción estándar 
E'0• Una molécula o ion con un E'0 positivo tiene una ma
yor afinidad por los electrones que el ion H• en condicio
nes estándares. Por el contrario, una molécula o ion con 
un E' 0 nega rivo tiene una menor afinidad por los electro
nes que el ion H• en condiciones estándares. Al igual que 
los valores de óG0', los potenciales de reducción estándar 
pueden diferir de los hallados en condiciones celulares, 
porque las concentraciones de los reactivos en una célula 
no son 1 M. 

En una reacción redox, los electrones se mueven espon
táneamente hacia los átomos o moléculas que tienen poten
ciales de reducción más positivos. En otras palabras, un com
puesto que tiene un potencial de reducción más negativo 
puede transferir electrones hacia un compuesto (reducido) con 
un potencial de reducción más positivo. En este tipo de reac
ción, la variación en el potencial eléctrico !lE es la suma de 
los potenciales de reducción y oxidación para las dos medias 
reacciones. La óE para una reacción redox está relacionada 
con la variación de la energía libre óG por la siguiente ex
presión: 

óG (cal/mol)= -n (23.064) !lE (volts) (2-1 1 ) 

donde n es el número de electrones transferidos. Nótese que 
una reacción redox con un valor positivo de !lE tendrá una 
óG negativa y por lo tanto tenderá a proceder de izquierda a 
derecha. 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 2.4 

Energética bioquímica 

• La variación de energía libre óG es la medida más útil 
para predecir la dirección de las reacciones químicas en los 
sistemas biológicos. Las reacciones químicas tienden a pro
ducirse en la dirección hacia la cual óG es negativa. 

• Directa o indirectamente, la energía lumínica capturada 
por la fotosíntesis de las plantas y de las bacterias fotosinté
ticas es la fuente principal de energía química de casi todas 
las células. 

La variación de energía química libre óG0' es igual a -2,3 
RT logK<q" En consecuencia, el valor de óG"' puede calcu
larse a partir de las concentraciones de reactivos y produc
tos determinadas experimentalmente en el equilibrio. 

• Una reacción química con una óG positiva puede produ
cirse si se acopla con una reacción con óG negativa de ma
yor magnitud. 

• Muchos procesos celulares energéticamente desfavora
bles son conducidos por hidrólisis de enlaces fosfoanhidri
dos del ATP (véase fig. 2-24). 

• Una reacción de oxidación (pérdida de electrones) siem
pre se acopla con una reacción de reducción (ganancia de 
electrones). 

• Las reacciones biológicas de oxidación y reducción a me
nudo se acoplan con coenzimas transportadoras de electro
nes, como el NAD• y el FAD (véase fig. 2-26). 

• Las reacciones de oxidación y reducción con una óE po
sitiva tienen una óG negativa, por lo que tienden a produ
cirse en forma espontánea. 
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1 REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. La salamanquesa es un reptil con una capacidad sor
prendente para escalar superficies lisas, incluido vidrio. Re
cientes descubrimientos indican que las salamanquesas se ad
hieren a superficies lisas mediante interacciones de van der 
Waals entre sus pies y la superficie lisa. ¿Cómo es que este mé
todo de adherencia es ventajoso respecto de las interacciones 
covalentes? Dado que las fuerzas de van der Waals están en
tre las interacciones más débiles, ¿cómo los pies de la sala
manquesa pueden adherirse tan eficientemente? 

2. Los canales del K• son un ejemplo de una proteína 
transmembrana (una proteína que atraviesa la bicapa fosfoli
pídica de la membrana plasmática). ¿Qué tipos de aminoáci
dos es probable encontrar en a) el interior del canal a través 
del cual pasan los K•; b) el contacto con la bicapa lipídica que 
contiene ácidos grasos; e) el dominio citosólico de la proteí
na; y d) el dominio extracelular de la proteína? 

3. V-M-Y-Y-E-N: Esta es la abreviatura de una letra para 
los aminoácidos de un péptido. Dibuje la estructura de este 
péptido. ¿Cuál es la carga neta de este péptido a pH 7,0? Una 
enzima denominada proteína tirosincinasa puede unir fosfa
tos al grupo hidroxilo de la tirosina. ¿Cuál es la carga neta de 
un péptido a pH 7,0 después de que ha sido fosforilado por 
una tirosincinasa? ¿Cuál es la fuente probable de fosfato uti
lizado por la cinasa para esta reacción? 

4. Los enlaces disulfuro ayudan a estabilizar la estructura 
tridimensional de las proteínas. ¿Qué aminoácidos están in
volucrados en la formación de enlaces disulfuro? La forma
ción de un enlace disulfuro ¿incrementa o disminuye la entro
pía (�S)? 

5. En la década Je 1960, se recetó talidomida a mujeres 
embarazadas para tratar las náuseas matinales. Sin embargo, 
causó defectos graves en las extremidades de los niños naci
dos de algunas mujeres que habían tomado el fármaco, y su 
uso para las náuseas matinales fue suspendido. Ahora se sabe 
que la talidomida se administra como una mezcla de dos com
puestos esrereoisoméricos, uno de los cuales aliviaba las náu
seas matinales y el otro producía los defectos congénitos. 
¿Qué son los estereoisómeros? ¿Por qué dos compuestos tan 
estrechamente relacionados pueden tener efectos fisiológicos 
tan diferentes? 

6. Nombre el compuesto mostrado a continuación. Este 
nucleótido es un componente del DNA, el RNA o ambos? 
Nombre otra función de este compuesto. 
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7. La base química de la especificidad de los grupos san
guíneos radica en los carbohidratos dispuestos sobre la super
ficie de los eritrocitos. Los carbohidratos poseen un notable 
potencial de diversidad estructural. De hecho, la complejidad 
estructural de los oligosacáridos que se pueden formar a par
tir de cuatro azúcares es mayor que la de los oligopéptidos 
que pueden formarse a partir de cuatro aminoácidos. ¿Qué 
propiedades de los carbohidraros hacen posible esta gran di
versidad estructural? 

8. El amoníaco (NH1) es una ba!>e débil que adquiere un 
protón en condiciones ácidas y se transforma en ion amonio, 
de acuerdo con la siguiente reacción: 

NH1+H' � NH/ 

el amoníaco atraviesa libremente las membranas biológicas, 
incluso las de los lisosomas, orgánulos subcelulares con un 
pl l cercano a 5,0; el pl T del citosol es de alrededor de 7,0. 
¿Cuál es el efecto sobre el pH del contenido líquido de los li
sosomas cuando las células se exponen al amoníaco? Nota: El 
amino protonado no se difunde libremente a través de las 
membranas . 

9. Considere la reacción de unión L + R � LR, donde L 
es un ligando y Res su receptor. Cuando se adiciona 1 x 1 O 1 
M de L a una solución que contiene 5 x 10·2 M de R, el 90% 
deL se une para formar LR. ¿Cuál es la K.4 de esta reacción? 
¿Cómo será afectada la K<q por la adición de una proteína que 
cataliza esta reacción de unión? ¿Qué es la K1¡? 

10. ¿Cuál es el estado de ionización del ácido fosfórico en el 
citoplasma? ¿Por qué el ácido fosfórico es un compuesto fisio
lógicamente importante? 

11. La �G01 para la reacción X + Y � XY es -1.000 caVmol. 
¿Cuál es la �G a 25°C (298 Kelvin) comenzando con 0,01 M 
de cada X, Y y XY? Sugiera dos formas que podrían hacer 
que esta reacción sea energéticamente favorable. 
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3 
ESTRUCTURA 
Y FUNCIÓN 
DE LAS PROTEÍNAS 

L
as proteínas son las moléculas operadoras de la célula y 
llevan adelante el programa de actividades codificado por 
los genes. Este programa requiere el esfuerzo coordinado 

de muchos tipos diferentes de proteínas, las cuales primero 
evolucionaron como moléculas rud1mentanas que facilitaban 
un número limitado de reacciones químicas. Gradualmente, 
muchas de estas proteínas primitivas evolucionaron hasta 
transformarse en una amplia gama de enzimas capaces de ca
talizar un rango increíble de reacciones químicas intracelula
res y extracelulares, con una velocidad y especificidad casi im
posibles de obtener en un tubo de ensayo. Con el paso del 
tiempo, otras proteínas adquirieron capacidades especializa
das, pudiendo ser agrupadas en clases funcionales numerosas 
y diversas: proteínas estructurales, que proveen rigide:t. estruc
tural a la célula; proteínas transportadoras, que controlan el 
flujo de materiales a través de las membranas celulares; pro
teínas reguladoras, que actúan como sensores e interruptores 
para controlar la actividad de las proteínas y la función de los 
genes; proteínas seíializadoras, incluidas las receptoras de la 
superficie celular y otras proteínas que transmiten señales ex
ternas al interior de la célula; y las proteínas motoras, que 
producen el movimiento. 

Una clave para entender el diseño funcional de las proteí
nas es darse cuenta de que muchas tienen partes "móviles" y 
de que son capaces de transmitir diversas fuerzas y energías 
de una manera ordenada. Sin embargo, numerosos procesos 
celulares críticos y complejos -como la síntesis de ácidos nu
clcicos y de proteínas, la transducción de señales y la fotosín-

Mapa de densidad de electrones de la F,-ATPasa 
asociada con un anillo de 10 subunidades e del dominio 
F0 de la ATP sintasa, una maquinaria molecular que lleva 
a cabo la síntesis del ATP en las eubacterias, los 
cloroplastos y la mitocondria. !Cortesía de Andrew Leshe. 
Labora tono de B1ología Moler.ular MRC. Cambndge. Reino Un1do) 

tesis- son llevados a cabo por enormes conglomerados ma
cromoleculares, a veces denominados máquinas moleculares. 

Un objetivo fundamental de los biólogos celulares mole
culares es entender cómo las células realizan diversos procesos 
esenciales para la vida. Una contribución principal en direc
ción al logro de este objetivo es la identificación de todas las 
proteínas de un organismo, es decir una lista de las partes que 
componen la maquinaria celular. En los últimos años, la com
pilación de tales listas se ha convertido en algo factible gracias 
a la secuenciación de los genomas enteros -conjuntos com
pletos de genes- de más y más organismos. A partir de un 
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análisis por computadora de las secuencias de los genomas, los 
investigadores pueden deducir el número y la estructura prima
ria de las proteínas codificadas (cap. 9). El término proteoma 
fue acuñado para referirse a la totalidad de las proteínas de un 
organismo. Por ejemplo, el proteoma de la levadura, Saccha
romyces cerevisiae consra de unas 6.000 proteínas diferentes; 
el protcoma humano es sólo alrededor de cinco veces más gran
de y comprende unas 32.000 proteínas diferentes. Al compa
rar las secuencias y las estructuras de proteínas, los científicos 
pueden clasificar muchas proteínas del proteoma de un orga
nismo y deducir sus funciones por homología con las proteí
nas de función conocida. Aunque se conoce la estructura tridi
mensional de relativamente pocas proteínas, la función de una 
proteína cuya estructura no ha sido determinada a menudo 
puede deducirse a partir de sus interacciones con otras proteí-

(a) ESTRUCTURA MOLECULAR 

Primaria (secuencia) 

Secundaria (plegamiento local) 

Terciaria (plegamiento de largo alcance) 

Cuaternaria (organización multimérica) 

Supramolecular (ensamblajes de gran escala) 

(b) 
-

1(8 1 
(_) 

> ---

Regulación 

i 
Señalización � 

Estructura FUNCIÓN Transporte 

í l ¡ Catálisis l �� M�ooto1 j_)l -

�- - l!=-J ¡ .r _j 

• 

Á Fig. 3-1. Visión general de la estructura y función de una 
proteína. (a) La secuencia lineal de aminoácidos (estructura 
primaria) se pliega en hélices u hojas (estructura secundaria) que 
se agrupan en un dominio globular o fibroso (estructura 
terciaria). Algunas proteínas individuales se asocian mutuamente 
para formar complejos (estructura cuaternaria) que pueden 
consistir en decenas a cientos de subunidades (ensamblajes 
supramoleculares). (bl Las proteínas exhiben funciones que 
incluyen la catálisis de reacciones químicas (enzimas). el flujo 
de moléculas pequeñas y iones (transporte), el sensado y 
reacción al entorno (señalización). el control de la activ1dad 
proteica (regulación). la organización del genoma. la bicapa lípida 
y el citoplasma (estructura). y la generación de fuerzas de 
movimiento (proteínas motoras). Estas y otras funciones surgen 
de interacciones de unión especificas y cambios de 
conformación en la estructura de una proteína plegada 
adecuadamente. 

nas, de los efectos que resultan como consecuencia de las mu
taciones genéticas introducidas, de la bioquímica del complejo 
al cual pertenece o de todas estas posibilidades. 

En este capítulo, empezamos estudiando de qué manera la 
estructura de una proteína da origen a sus funciones, un te
ma recurrente a lo largo de este libro (fig. 3-1). En la prime
ra sección se analiza cómo se organizan las cadenas de ami
noácidos y las diversas formas plegadas de orden superior que 
adoptan las cadenas. En la próxima sección se estudian las 
proteínas especiales que contribuyen al plegamiento de las pro
teínas, las modificaciones que tienen lugar después de la sín
tesis de la cadena proteica y los mecanismos que las degra
dan. La tercera sección se centra en proteínas como las 
catalizadoras y se revén las propiedades básicas que exhiben 
todas las enzimas. Luego introduciremos los motores molecu
lares, que convierten la energía química en movimiento. La 
estructura y función de estas y otras clases funcionales de pro
teínas se analizarán con detalle en capítulos próximos. A con
tinuación se tratan diversos mecanismos que utilizan las célu
las para controlar la actividad de las proteínas. El capítulo 
finaliza con una sección acerca de las técnicas más comunes, 
las herramientas de los biólogos, que se emplean para aislar 
proteínas y caracterizar sus propiedades. 

Estructura jerárquica 
de las proteínas 

A pesar de estar construidas en cadenas lineales por la po
limerización de tan sólo 20 aminoácidos diferentes, las pro
teínas llevan a cabo una increíble cantidad de tareas diversas. 
Una cadena de proteínas se pliega adquiriendo una forma úni
ca, estabilizada por interacciones no covalentes entre regio
nes de la secuencia lineal de aminoácidos. Esta organización 
espacial de una proteína -su forma en tres dimensiones- es 
una clave para el entendimiento de su función. Sólo cuando 
una proteína se encuentra en su estructura tridimensional co
rrecta, o conformación, es capaz de funcionar con eficiencia. 
Un concepto clave en la comprensión de cómo trabajan las 
proteínas es que la función deriva de la estructura tridimen
sional y la estructura tridimensional está establecida por la 
secuencia de aminoácidos. Aquí consideramos la estructura 
de las proteínas en cuatro niveles de organización, comenzan
do con sus monómeros constitutivos, los aminoácidos. 

La estructura primaria de una proteína 
es su disposición lineal de aminoácidos 

En el capítulo 2 repasamodas propiedades de los aminoá
cidos utilizados en la síntesis de proteínas y su unión median
te enlaces peptídicos para formar cadenas lineales. Los átomos 
repetidos N amida, el carbono a (Cal y el C del carbonilo de 
cada residuo de aminoácido forman la cadena principal de una 
molécula de proteína, desde la cual se proyectan los distintos 
grupos de las cadenas laterales (fig. 3-2). Como consecuencia 
del enlace peptídico, la cadena principal exhibe polaridad por
que todos los grupos amino se localizan del mismo lado de 
los átomos Ca. De esta manera, uno de los extremos de una 
proteína tiene un grupo amino libre (no unido) (el N-termi
nal) y el otro extremo tiene un grupo carboxilo libre (el e-ter
minal). Por convención, la secuencia de una cadena de proteí
na se representa con su aminoácido N-terminal a la izquierda 
y su aminoácido C-terminal a la derecha. 

aa2 aa3 

,------A-----, ,------A-----, 

Á Fig. 3-2. Estructura de un tripéptido. Los enlaces peptídicos 

(amarillo) conectan el átomo de nitrógeno amtdo (azul) de un 
amtnoác1do (aa) con el átomo de carbono del carbontlo (gns) de 

uno adyacente en los polímeros lineales conocidos como 

pépt1dos o polipéptidos. según su longitud Las proteínas son 

polipépt1dos que se han plegado en una estructura tridimensional 

definida (conformación) Las cadenas laterales. o grupos R 

(verde). que se ext1enden desde el átomo de carbono a (negro) 

de los aminoácidos que componen una proteína. determtnan en 

gran medida sus propiedades. A valores fisiológicos de pH, los 

grupos amino y carboxilo terminales están IOnizados. 

La estructura primaria de una proteína es simplemente la 
disposición lineal, o secuencia, de los re<;iduos de los aminoá 
c1dos que la componen. Se utilizan muchas denominacione� 
para denotar las cadenas formadas por la polimerización de 
aminoácidos. Una cadena corta de aminoácidos unida por en
laces peptídicos y que tiene una secuencia definida es llama
da péptido; las cadenas más largas se denominan polipépti
dos. Los péptidos suelen contener menos de 20-30 residuo� 
de aminoácidos, mientras que los polipéptidos contienen has
ta 4.000 residuos. F.n general, reservamos el término proteí
na para el polipéptido (o para el complejo de polipéptido<,) 
que tiene una estructura tridimensional bien definida. Queda 
implícito que las proteínas y los péptidos son productos na
turales de una célula. 

El tamaño de una proteína o de un polipéptido se infor
ma como su masa en daltons (un dalton es una unidad de 
masa atómica) o como su peso molecular (PM), que es un nú
mero adimensional. Por ejemplo, una proteína de PM 10.000 
tiene una masa de 10.000 daltons (Da), o 10 kilodalron� 
(kDa). En la última sección de este capítulo consideraremos 
diferentes métodos para medir los tamaños y otras caracte
rísticas físicas de las proteínas. Las proteínas conocidas y pro
puestas, codificadas por el genoma de la levadura, tienen un 
peso molecular promedio de 52.728 y contienen, en prome
dio, 466 residuos de aminoácidos. El peso molecular prome
dio de los aminoácidos en las proteínas es de J 13, si se con
sidera su abundancia relativa media. Este valor puede 
utilizarse para estimar el número de residuos en una proteí
na a partir de su peso molecular o, por el contrario, su peso 
molecular a partir del número de residuos. 

Las estructuras secundarias son los elementos 
cruciales de la arquitectura de las proteínas 

El segundo nivel en la estructura jerárquica de las proteí
nas consiste en diversas disposiciones espaciales, que resultan 
del plegado de partes localizadas de una cadena polipeptídica; 
estas disposiciones se denominan estructuras secundarias. Un 
único polipéptido puede exhibir múltiples tipos de estructuras 
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secundarias según su secuencia. En ausencia de interacciones 
estabilizadoras no covalentes, un polipéptido asume una estruc
tura denominada enrollamiento al azar (random coi/). Sin em
bargo, cuando entre ciertos residuos se forman enlaces de hi
drógeno estabilizadores, partes de la cadena principal se pliegan 
en una o más e5tructuras periódicas bien definidas; la hélice al
fa (a), la hoja beta (�), o un giro corto en forma de U. En una 
proteína promedio, el 60% de la cadena polipeptídica se en
cuentra en forma de hélices a y hoja �; el resto de la molécu
la aparece como plegamientos y giros al azar. En consecuencia, 
las hélices a y las hojas � son los principales elementos inter
nos de sostén en las proteínas. En esta sección, se exploran las 
fuerzas que favorecen la formación de estructuras secundarias. 
En secciones posteriores, se analizará cómo estas estructuras se 
pueden agrupar para formar disposiciones más grandes. 

Hélice a. En un segmento polipeptídico plegado en una hé
lice a, el átomo de oxígeno del carbonilo de cada enlace pep
tídico se une mediante un enlace de hidrógeno con el átomo 
de hidrógeno amido del aminoácido ubicado cuatro residuos 
más allá, en dirección al C terminal. Esta disposición regular 
de enlaces confiere polaridad a la hélice porque todos los do
nantes en los enlaces de hidrógeno tienen la misma orientación 
(fig. 3-3 ). La disposición estable de aminoácidos en la hélice a 

Á Fig. 3-3. La hélice u., una estructura secundaria frecuente 
en las proteínas. La cadena principal polipeptídica (rojo) se 
pliega en una espiral que se mantiene en su lugar mediante 
enlaces de hidrógeno entre los átomos de oxígeno e hidrógeno 
de la cadena principal. La superficte extenor de la héltce está 
cubierta por los grupos R de las cadenas laterales (verde). 
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IJilo Fig. 3-4. Hoja 13. otra estructura 
secundaria frecuente en las proteínas. (a) 
Vista superior de una hoja 13 simple de dos 
hebras, con hebras 13 antiparalelas. Los 
enlaces de hidrógeno estabilizadores entre 
las hebras 13 se indican con líneas verdes 
discontinuas. El giro corto entre las hebras 13 
también es estabilizado por un enlace de 
hidrógeno. (b) Vista lateral de una hoja 13. La 
proyección de los grupos R (verde) por 
encima y por debajo del plano de la hoJa 
queda evidenciada en esta vista. El ángulo 
fijo del enlace peptídico produce un contorno 
plegado. 

(a) 

mantiene la cadena principal como un cilindro similar a un bas
tón desde el cual parten las cadenas laterales apuntando hacia 
el exterior. La cualidad hidrófoba o hidrófila de la hélice está 
determinada enteramente por las cadenas laterales, dado que 
los grupos polares de la cadena principal peptídica ya están 
comprometidos en los enlaces de hidrógeno de la hélice. 

Hoja �- Otro tipo de estructura secundaria, la hoja �. está 
constituida por hebras � agrupadas lateralmente. Cada hebra 

�es un segmento polipeptídico corto (5-8 residuos), casi total
mente extendido. La unión mediante enlaces de hidrógeno en
tre los átomos de la cadena principal, en hebras � adyacentes, 
dentro de la misma cadena polipeptídica o entre cadenas poli
peptídicas diferentes, forma una hoja � (fig. 3-4a). La planari
dad del enlace peptídico fuerza a la hoja � a ser plegada; por 
ello, esta estructura se llama también hoja f3 plegada, o simple
mente hoja plegada. Al igual que las hélices a, las hojas � tie
nen una polaridad definida por la orientación del enlace pep
tídico. Por lo tanto, en una hoja plegada, las hebras � adyacen
tes pueden estar orientadas en la misma dirección (paralela) o 
en la opuesta (antiparalela) una respecto de la otra. En ambas 
disposiciones, las cadenas laterales se proyectan desde las dos 
caras de la hoja (fig. 3-4b). En algunas proteínas, las hojas � 
forman la base de un bolsillo de unión; los núcleos hidrófobos 
de otras proteínas contienen múltiples hojas�-

Giros. Compuestos por tres o cuatro residuos, los giros se lo
calizan en la superficie de una proteína, formando plegamien
tos agudos que vuelven a dirigir la cadena principal polipep
tídica hacia el interior. Estas estructuras secundarias cortas 
con forma de U son estabilizadas mediante un enlace de hi
drógeno entre los residuos terminales (véase fig. 3-4a). Es fre
cuente encontrar glicina y prolina en los giros. La ausencia de 
una cadena lateral grande en la glicina y la presencia de una 
curvatura intrínseca en la prolina le permiten a la cadena 
principal polipeptídica plegarse para formar una estructura 
rígida con forma de U. Los giros les permiten a las proteínas 
grandes plegarse para formar estructuras altamente compac
tas. Una cadena principal polipeptídica también puede come-

ner curvaturas más largas o bucles. A diferencia de los giros, 
que exhiben sólo pocas estructuras bien definidas, los bucles 
se pueden formar de muchas maneras diferentes. 

El plegamiento global de una cadena polipeptídica 
proporcinnn su estructura torciaria 

La estructura terciaria se refiere a la conformación global 
de una cadena polipeptídica, es decir, la disposición tridimen
sional de todos sus residuos de aminoácidos. A diferencia de 
las estructuras secundarias, estabilizadas mediante enlaces de 
hidrógeno, la estructura terciaria se estabiliza principalmente 
a través de interacciones hidrófobas entre las cadenas latera
les no polares, enlaces de hidrógeno entre las cadenas latera
les polares y enlaces peptídicos. Estas fuerzas estabilizadoras 
mantienen compactos los elementos de las estructuras secun
darias: hélices a, hebras �. giros y plegamientos al azar. Sin 
embargo, como las interacciones estabilizadoras son débiles, 
la estructura terciaria de una proteína no se mantiene fija, si
no que sufre una fluctuación continua y momentánea. Esta va
riación en la estructura tiene consecuencias importantes en el 
funcionamiento y la regulación de las proteínas. 

Las diversas formas en que se representa la conformación 
de las proteínas transmiten diferentes tipos de información. 
La forma más simple de representar la estructura tridimen
sional es trazar el curso de los átomos de la cadena principal 
con una línea sólida (fig. 3-5a); el modelo más complejo mues
tra la localización de cada átomo (fig. 3-5b). En el primer ca
so, un trazado de ca muestra la organización global de la ca
dena polipeptídica sin considerar las cadenas laterales de los 
aminoácidos; en el último, un modelo de esferas y barras de
ralla las interacciones entre átomos de las cadenas laterales, 
que estabilizan la conformación de proteínas, así como los 
átomos de la cadena principal. A pesar de que ambas vistas 
son útiles, en ellas no se distinguen fácilmente los elementos 
de la estructura secundaria. Otro tipo de representación uti
liza símbolos taquigráficos comunes para representar la es
tructura secundaria; por ejemplo, cimas enrolladas o cilindros 
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(a) Trazado de la cadena principal Ca (b) Esferas y bastones 

(e) Cintas {d) Superficie accesible a solventes 

� Fig. 3-5. Distintas representaciones 
gráficas de la estructura de Ras, una 
proteína monomérica que une al nucleótido 
guanina. Se muestra la forma inact1va con el 
guanosindifosfato (GDP) unido, en las cuatro 
vistas, el GDP siempre se representa como 
una figura azul. (a) El trazado de la cadena 
principal ca demuestra cómo el polipéptido se 
acomoda hasta ocupar el mínimo volumen 
posible. (b) Una representación de esferas y 
bastones revela la localización de todos los 
átomos. (e) Una representación de Cintas 
enfatiza la forma como las hebras 13 y las 
hélices a se organizan en la protefna. Nótense 
los giros y los bucles que conectan pares de 
hélices y hebras. (d) Un modelo de las 
superficies acces1bles al agua revela las 
numerosas protuberancias. cavidades y 
hendiduras en la superficie de la proteína. Las 
regiones de carga positiva están sombreadas 
en azul; las de carga negativa. en rojo. 

sólidos para las hélices a, cintas planas o flechas para las he
bras �. y hebras delgadas y flexibles para los giros y los bu
cles (fig. 3-Sc). Este tipo de representación facilita la aprecia
ción de la estructura secundaria de una proteína. 

Sin embargo, ninguna de estas tres formas de representar 
la estructura de una proteína brinda demasiada información 
sobre la superficie de la proteína, que es de interés porque es 
allí donde otras moléculas se unen a ella. El análisis por com
putación permite identificar los átomos de la superficie que es
tán en contacto con el medio acuoso. En esta superficie acce
sible al agua es posible configurar un mapa de las regiones que 
tienen características químicas (hidrofobicidad o hidrofilici
dad) y eléctricas (básicas o ácidas) en común. Estos modelos 
revelan la topografía de la superficie proteica y la distribución 
de carga, características importantes de los sitios de unión, así 
como las hendiduras en la superficie donde las moléculas pe
queñas a menudo se unen (fig. 3-5d). Esta imagen representa 
una proteína tal y cómo es "vista" por otra molécula. 

Los motivos son combinaciones regulares 

de -;;--&- • ·as --e;·· -· ias 

Las combinaciones particulares de las estructuras secun
darias, denominadas motivos o plegamientos, construyen la 
estructura terciaria de una proteína. En algunos casos, los mo
tivos poseen una topología particular para una función espe
cífica. Por ejemplo, el hélice-bucle-hélice es un motivo de 
unión de Ca+2 que se caracteriza por la presencia de ciertos 
residuos hidrófilos en posiciones invariables en el bucle (fig. 

3-6a). Los átomos de oxígeno de los residuos invariables unen 
un ion calcio mediante enlaces de hidrógeno. Este motivo, 
también denominado mano EF, se encontró en más de 100 
proteínas de unión al calcio. En otro motivo frecuente, dedos 
de cinc, tres estructuras secundarias -una hélice a y dos he
bras �con orientación anriparalela- forman un haz digitifor
me que se mantiene unido mediante un ion cinc (fig. 3-6 b). 
Este motivo se encuentra principalmente en las proteínas que 
se unen al RNA o al DNA. 

Muchas proteínas, sobre todo las fibrosas, se asocian mu
tuamente en oligómeros mediante un tercer motivo, la espi
ral enrollada. En estas proteínas, cada cadena polipeptídica 
contiene segmentos de hélice a en el cual los residuos hidró
fobos, aunque aparentemente dispuestos al azar, mantienen 
un patrón regular; una secuencia séptuple repetida. En el hep
támero, un residuo hidrófobo -a veces valina, alanina o me
tionina- se ubica en la posición l y un residuo de leucina, en 
la posición 4. Debido a que las cadenas laterales hidrófilas se 
extienden desde un lado de la hélice y las cadenas laterales 
hidrófobas se extienden desde el lado opuesto, la estructura 
helicoidal general es anfipática. El carácter anfipático de es
tas hélices a permite que dos, tres o cuatro hélices se enro
llen una alrededor de la otra y formen una espiral enrollada; 
de ahí el nombre de este motivo (fig. 3-6c). 

En análisis posteriores de otras proteínas en este y otros ca
pítulos, se verán numerosos motivos adicionales. La presencia 
del mismo motivo en distintas proteínas con funciones simila
res indica con claridad que durantt: la evolución st: conserva
ron estas combinaciones útiles de las estructuras secundarias. 
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(a) Motivo hélice-bucle-hélice 

(e) Motivo espiral enrollada 

(b) Motivo dedo de cinc 

Ca2• 
Leu (4) 

Val (1) 

Leu (4) 

N 

Secuencia consenso: 
e F!Y - C -- C ---- F!Y ------- H --- H -

Secuencia consenso: 
D/N - D/N - D/N/S - [Cadena princ ipal 0] - - - E/D 

.A. Fig. 3-6. Motivos de la estructura secundaria. (a) Dos 
hélices conectadas por un bucle corto en una conformación 
específica constituyen un motivo hélice-bucle-hélice. Este motivo 
existe en muchas proteínas reguladoras de unión al calcio y de 
unión al DNA. En las proteínas de unión al calcio, como la 
calmodulina, los átomos de oxígeno de los res1duos de cinco 
bucles y una molécula de agua forman enlaces 1ónicos con un ion 
Ca2•. (b) El motivo de dedo de cinc está presente en muchas 
proteínas de unión al DNA que ayudan a regular la transcripción. 
Un ion Zn2• se mantiene entre un par de hebras � (azules) y una 
hélice a (roja) mediante un par de res1duos de cisteína y un par 
de residuos de histidina. Los dos res1duos de cisteína invariables 
generalmente se encuentran en las posiciones 3 y 6, y los dos 

Hasta la fecha, se han catalogado cientos de motivos y en la 
actualidad las proteínas se clasifican de acuerdo con ellos. 

Los dominios estructurales y funcionales 
son módulos de estructura terciaria 

L a  estructura terciaria de las proteínas de PM mayores de 
15.000 está subdividida en diferentes regiones denominadas 
dominios. Desde el punto de vista estructural, un domino es 
una región de un polipéptido plegada en forma compacta. En 
las grandes proteínas se pueden reconocer los dominios en es
tructuras determinadas mediante cri!.talografía de rayos X o 
en imágenes capturadas por microscopia electrónica. Aunque 
estas regiones se distinguen bien o están físicamente separa
das entre sí, están conectadas por segmenros intermediarios 
de la cadena polipeptídica. Por ejemplo, cada una de las su
bunidades de la hemaglutinina contiene un dominio globular 
y un dominio fibroso (fig. 3-?a). 

Un dominio estructural está constitu ido por 100-150 re
siduos en diversas combinaciones de motivos. A menudo un 

Secuencia séptupla repetida: 
[V/N/Ml -- L ---

residuos de histidina invariables en la posición 20 y 24 en este 
motivo de 25 residuos. (c) El motivo de espiral enrollada de dos 
hebras paralelas encontrado en el factor de transcripción Gen4 se 
caractenza por dos hélices a enroscadas una alrededor de la otra. 
El agrupamiento de hélices se estab1l1za por Interacciones entre 
las cadenas laterales hidrófobas (rojas y azules) presentes a 
intervalos regulares a lo largo de las superfic1es de las hélices 
entrelazadas. Cada hélice n exhibe una secuencia séptupla 
repet1da característica con un residuo h1drófobo en las posiCiones 
1 y 4. (Véase A Lew1t Bentley y S. Rety, 2000, EF-hand calctum-bmdtng 
protetns. Curr Opin Struct Bto/1 0:637-643; S.A. Wolfe, L. Nekludova y 
CO. Pabo, 2000, DNA recogOIIton by Cys2His2 zinc ftnger protetns, Ann 
Rev Biophys Btomol Struct 29,183-212.) 

domino se caracteriza por presentar alguna particularidad es
tructural interesante: una abundancia inusual de un determi
nado amino<kido (p. ej., un domino rico en prolina, un do
minio acíclico), secuencias comunes (conservadas) en muchas 
proteínas (p. ej., SH3 o región 3 de homología Src) o un mo- l 
tivo particular de estructura secundaria (p. ej., el motivo de 
dedos de cinc en el dominio de rosquilla). 

En ocasiones, los dominios están definidos en términos fun
cionales sobre la base de observaciones de que la actividad de 
una proteína se localiza en una pequeña región a lo largo de 
su longitud. Así, una región o regiones particulares de una pro
teína pueden ser responsables de su actividad catalítica (p. ej., 
un dominio de cinasa) o de capacidad de unión (p. ej., un do
minio de unión al DNA, un dominio de unión a la membra
na). Los dominios funcionales se identifican experimentalmen
te al reducir una proteína a sus fragmenros activos más 
pequeños con la ayuda de proteasas, enzimas que escinden la 
cadena principal polipeptídica. Asimismo, se puede someter el 
DNA que codifica una proteína a mutagénesis, para así elimi
nar o cambiar los segmentos de la cadena principal de la pro
teína. Luego se controla la actividad del producto proteico 

(a) 

1 N 'V 
Membrana 
viral 

e 

Domini o 
globular 

Dominio 
fibroso 

(b) 

alterado o truncado sintetizado a partir del gen mutado, que 
�irve como fuente de discernimiento para comprender cuál par
te de una proteína es crítica para su función. 

La organización de grandes proteínas en múltiples domi
nios ilustra el principio de que las moléculas complejas se 
construyen a partir de componentes más simples. Al igual que 
los motivos de la estructura secundaria, los dominios de la 
estructura terciaria se incorporan como módulos en diferen
tes proteínas. En el capítulo 1 O consideramos el mecanismo 
a través del cual los segmentos del gen que corresponde al 
dominio se mezclaron en el curso de la evolución, dando co
mo resultado su aparición en muchas proteínas. El enfoque 
modular de la arquitectura de la proteína es particularmente 
fácil de reconocer en las proteínas grandes, que tienden a ser 
mosaicos de diferentes dominios, por lo que pueden realizar 
distintas funciones simultáneas. 

El dominio del factor de crecimiento epidérmico (epider
mal growth factor, EGF) es un ejemplo de un módulo que es
tá presente en varias proteínas (fig. 3-8). El EGF es una hor
mona peptídica soluble pequeña que se une a las células en 
el embrión y a la piel y al tejido conectivo en los adultos e 
induce su división. Se genera por escisión proteolítica entre 
dominios de EGF repetidos en la proteína precursora de EGF, 
que queda anclada en la membrana celular por medio de un 
dominio que atraviesa la membrana. Los módulos de EGF 
también están presentes en otras proteínas y son liberados por 
proteólisis; estas proteínas incluyen el activador tisular del 
plasminógeno (tissue plasminngen activator, TPA), una pro
teasa utilizada para disolver coágulos de sangre en víctimas 
de ataques cardíacos; la proteína Neu, que interviene en la 

Ácido siálico 
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..,. Fig. 3-7. Niveles de estructura terciaria 
y cuaternaria de la hemaglutinina (HA), 
una proteína de supeñicie en el virus de 
la gripe. Esta molécula mult1mérica larga 
tiene tres subunidades idénticas, cada una 
compuesta de dos cadenas polipeptíd1cas, 
HA, y HA2. (a) La estructura terciaria de cada 
subunidad HA constituye el plegamiento de 
sus hélices y hebras en una estructura 
compacta que tiene 13,5 nm de long1tud y 
que está dividida en dos dominios. El 
dominio distal a la membrana está plegado 
en una conformación globular. El dominio 
proximal a la membrana tiene una 
conformación fibrosa con forma de tallo. 
deb1do a la alineación de dos hélices a 

largas (cilindros) de HA2 con hebras � en 
HA,. Giros cortos y bucles más largas, que 
generalmente están en la superficie de la 
molécula. conectan las hélices y las hebras 
en una cadena dada. (b) La estructura 
cuaternana de HA se estabiliza por las 
1nteracc1ones laterales entre las hélices 
largas (cilindros) en los dom1n1os fibrosos de 
las tres subunidades (amarillo, azul y verde), 
formando un tronco de resorte enroscado 
de triple hebra. Cada uno de los dom1n1os 
distales globulares en HA une el ác1do 
siálico (rojo) en la superficie de las células 
diana. Al igual que muchas proteínas de 
membrana. HA contiene vanas cadenas de 
hidratos de carbono (no mostradas) unidas 
mediante enlaces covalentes. 

diferenciación embrionaria; y la proteína Notch, una proteí
na receptora en la membrana plasmática que participa en pro
cesos de señalización de importancia para el desarrollo (cap. 
14 ) . Además del dominio EGF, estas proteínas contienen do
minios encontrados en otras proteínas. Por ejemplo, el TPA 
posee un dominio rripsina, una característica común en las 
enzimas que degradan proteínas. 

EGF 

� Neu 

Precursor 
del EGF 

OOOOO TPA 

.A. Fig. 3-8. Esquemas de distintas proteínas que ilustran su 
naturaleza modular. El factor de crecimiento epidérmico (EGF) 
se genera por escisión proteolítica del precursor de una proteína 
que contiene múltiples dominios EGF (verde) y un dom1nio que 
atraviesa la membrana (azul). El dom1n1o EGF también está 
presente en la proteína Neu y en el activador tisular del 
plasminógeno (TPA). Estas proteínas tamb1én contienen otros 
dom1n1os ampliamente distribuidos. indicados con forma y color. 
(Adaptado de l. D. Campbell y P. Bork, 1993, Curr. Opin. Struc. Biol. 3:385.) 
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Las proteínas se asocian en estructuras 
multiméricas y agrupaciones macromoleculares 

Las proteínas multiméricas constan de dos o más polipép
tidos o subunidades . Un cuarto nivel de organización estruc
tural, la estructura cuaternaria, describe el número (estequio
mcrría) y las posiciones relativas de las subunidades en las 
proteínas multiméricas. La hemaglurinina, por ejemplo, es un 
trímero de tres subunidades idénticas que se mantienen uni
das mediante enlaces no covalemes (fig. 3-?b). Otras proteí
nas multiméricas pueden estar compuestas por cualquier nú
mero de subunidades idénticas o diferentes. La naturaleza 
multimérica de muchas proteínas es crítica para los mecanis
mos que regulan sus funciones. Además, las enzimas de la 
misma vía pueden estar asociadas como subunidades de una 
gran proteína multimérica dentro de la célula, incrementan
do de este modo la eficiencia del funcionamiento de la vía. 

El más alto nivel de la estructura de la proteína es la aso
ciación de proteínas para formar asociaciones macromolecu
lares. Típicamente, tales estrucmras son muy grandes, exce
den 1 mDa en masa, se aproximan a los 30-300 nm en tamaño 
y contienen decenas a ciemos de cadenas polipeptídicas, así 

CUADRO 3-1�� Motores moleculares selectos 

Motor• Componentes principales 

Helicasa, primasa, DNA polimerasa 

como ácidos nucleicos en algunos casos. Las asociaciones ma
cromoleculares con una función estructural incluyen la cápsi
de que encapsula el genoma viral, y los haces de los filamen
tos del ciroesquelero que soportan y dan forma a la membrana 
plasmática. Otras agrupaciones macromoleculares actúan 
como maquinarias moleculares, llevando a cabo los procesos 
celulares más complejos al integrar las funciones individuales 
en un único proceso coordinado. Por ejemplo, la maquinaria 
transcripcional que inicia la síntesis del RNA mensajero 
(mRNA) consta de RNA polimerasa, una proteína multiméri
ca en sí misma y al menos 50 componentes adicionales entre 
los que se incluyen factores de transcripción generales, proteí
nas de unión al promotor, helicasa y otros complejos proteicos 
(fig. 3-9). Los factores de transcripción y las proteínas de unión 
al promotor ubican correctamente una molécula polimerasa 
en un promotor, el sitio de DNA que determina dónde co
mienza la transcripción de un gen específico. Luego de que la 
helicasa desenrolla la doble hebra de la molécula de DNA, la 
polimerasa se desplaza a lo largo de la hebra patrón de DNA 
y simultáneamente sintetiza una hebra de mRNA. Los deta
lles operacionales de ésta y otras maquinarias complejas lista
das en el cuadro 3-1 se describen más adelante. 

Localización celular 

Núcleo 

Función 

Replicación del 
DNA 

Replisoma (4) 

Complejo de 
iniciación de la 
transcripción (11) 

Proteína fijadora de promotor, helicasa, factores 
generales de transcripción (TF,), RNA polimerasa, 
gran complejo mediador de subunidades múltiples. 

Núcleo 
Sínres1s de RNA 

Espalmosoma (12) 

Complejo del poro 
nuclear (12) 

Ribosoma (4) 

Chaperonina (3) 

Proteasoma (3) 

Fotosistema (8) 

Cascadas de MAP 
cinasa (14) 

Sarcómero ( 19) 

Pre-mRNA, RNA nucleares pequeños (snRNA), 
factores proteicos 

Nucleoporinas (50-100) 

Proteínas ribosómicas (>50) y cuatro moléculas de 
rRNA (eucariontes) organizadas en subunidades 
grandes y pequetias; asociadas con mRNA y factores 
proteico (TF5, EFsl 

GroEL, GroES (bacteria) 

Proteínas "núcleo", proteínas regulatorias (cap) 

Complejos captadores de luz (proteínas y 
pigmentos múltiples), centros de reacción (proteínas 
multisubunidades con pigmentos y transportadores 
de electrones asociados) 

Proteínas plataforma, múltiples proteínas cinasas 
diferentes 

Filamentos gruesos (miosina), filamentos delgados 
(actina), líneas Z, titina/nebulina 

Núcleo 

Membrana nuclear 

Citoplasma/membrana 
de RE 

Citoplasma, mitocondria, 
retículo endoplasmático 

Citoplasma 

Membrana tilacoides en 
los cloroplastos, 
membrana plasmática de 
bacterias fotosintéticas 

Citoplasma 

Citoplasma de células 
musculares 

•tos números entre paréntesis indican los capítulos en donde �e anal izan los diferentes motores. 

Eliminación de 
intrones del mRNA 

Importación y 
exportación nuclear 

Síntesis de proteínas 

Plegamiento de 
proteína 

Degradación de 
proteínas 

Fotosíntesis (fase 
inicial) 

Transducción de 
señales 

Contracción 

Factores generales de transcripción 

+ 

RNA polimerasa 

DNA 

Promotor 

! 

+ 

Complejo de 
preiniciación de 
la transcripción 

.Á. Fig. 3-9. Maquinaria de iniciación de la transcripción de 

mRNA. La RNA polimerasa central. los factores generales de 

transcnpc1ón. un complejo med1ador que contiene alrededor de 

20 subunidades y otros complejos prote1cos no representados 

aquí se ensamblan en un promotor en el DNA. La polimerasa 

lleva a cabo la transcnpc1ón de DNA; se requ1eren las proteínas 

asociadas para la unión inictal de la polimerasa a un promotor 

específiCO, imc1ando así la transcnpc1ón. 

Vertebrados 

1 HEMOGLOBINA 1 
� .---� 

Insectos 

Proteína 
ancestral de unión 

al oxígeno 

A Fig. 3-10. Evolución de la familia de la proteína globina. 

(Izquierda). Se cree que una globma monomérica fiJadora de 

oxígeno primit1va es el ancestro de las hemoglobinas de la 

sangre, las mioglobinas de los músculos y las leghemoglobinas 

vegetales de hoy en dfa. Las comparaciones de secuencia han 

revelado que la evoluc1ón de las proteínas globinas es paralela en 

los animales y en las plantas. Las mayores bifurcaciones 

ocurrieron con la divergencia de las globinas vegetales respecto 

de las globinas animales y de la mioglobina respecto de la 
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Los miembros de las familias de proteínas 

tienen un antepasado evolutivo en común 

Los estudios en la mioglobina y la hemoglobina, las pro

teínas transportadoras de oxígeno en los músculos y la san

gre, respectivamente, proveen evidencia primaria de que la 

función deriva de la estructura tridimensional, la cual es es

pecificada por la secuencia de aminoácidos. Los análisis por 

cristalografía de rayos X mostraron que las estructuras tridi

mensionales de la mioglobina y de las unidades a y � de la 

hemoglobina son notablemente similares. La secuenciación 

posterior de las subunidades de la mioglobina y la hemoglo

bina reveló que a lo largo de roda la estructura primaria de 

ambas proteínas se encuentran muchos residuos idénticos o 

químicamente similares en posiciones idénticas. 

Comparaciones similares entre otras proteínas confirmaron 

de manera concluyente la relación entre la secuencia de ami

noácidos, la estructura tridimensional y la función de las pro

teínas. En la actualidad, se emplea este principio para prede

dr, sobre la base de la comparación de secuencias con proteínas 

de estructura y función conocidas, la estrucrura y función de 

proteínas que no han sido aisladas (cap. 9). La utilización de 

la comparación de secuencias se ha expandido mucho en los 

últimos años a medida que se van secuenciando los genomas 

de más y más organismos. 

Esta revolución molecular en la biología durante las últi

mas décadas del siglo XX también creó un nuevo esquema de 

clasificación biológica basado en las similitudes y diferencias 

en las secuencias de aminoácidos de las proteínas. Las pro-

Hemoglobina 

Leghemoglobina Subunidad � 
de la hemoglobina 

Mioglobina 

hemoglobina. La duplicación de genes ulterior dio origen a las 

subunidades a y � de la hemoglobina. (Derecha) La hemoglobina 

es un tetrámero de dos subunidades a y dos �- La similitud 

estructural de estas subun1dades con la leghemoglobina y la 

mioglobina. las cuales son monómeros. es evidente. Un grupo 

hemo (rojo) asociado en forma no covalente con cada po\ipéptido 

de globina es la estructura real que une al oxfgeno en estas 

protefnas. (\Izquierda) Adaptado de R. C. Hardison, 1996. Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA 93:5675.) 
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reínas que tienen un ancestro común son denominadas ho
mólogas. La evidencia principal de la homología entre pro
teínas, y por ende de su ancestro común, es la similitud en 
sus secuencias o estructuras. Por lo ramo, podemos describir 
las proteínas homólogas como pertenecientes a una "familia" 
y rastrear su linaje por comparación de sus secuencias. las 
estructuras plegadas tridimensionales de proteínas homólogas 
son similares incluso si partes de su estructura primaria mues
tran poca evidencia de homología. 

El parentesco entre proteínas homólogas se visualiza más 
fácilmente a través de un diagrama de árbol basado en el aná
lisis de secuencias. Por ejemplo, la� secuencias de aminoáci
dos de las globinas de bacterias, plantas y animales sugieren 
que evolucionaron a partir de una proteína monomérica an
cestral fijadora de oxígeno (fig. 3-1 0). Con el paso del tiem
po, el gen de esta proteína ancestral se modificó lentamente, 
divergiendo al principio en linajes que condujeron a las glo
binas vegetales y animales. Cambios posteriores dieron ori
gen a la mioglobina, una proteína monomérica almacenado
ra de oxígeno de los músculos, y a las subunidadcs a y � de 
la molécula de hemoglobina tetramérica (a2 y �2) del sistema 
circulatorio. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 3.1 

Estructuro jerárquico de los proteínas 

• Una proteína es un polímero lineal de aminoácidos uni
dos por enlaces peprídicos. Diversas interacciones entre los 
aminoácidos en la secuencia lineal, en su mayor parte no co
valentes, estabilizan una estructura tridimensional plegada 
específica (conformación) para cada proteína. 

• La hélice a, la hebra y la hoja �, y el giro son los elemen
tos preponderantes de la estructura secundaria de una pro
teína, la cual es estabilizada por enlaces de hidrógeno entre 
átomos de la cadena principal peptídica. 

• Ciertas combinaciones de estructuras secundarias dan 
origen a diferentes morivos, que se encuentran en numero
sas proteínas y que a menudo se asocian con funciones espe
cíficas (véase fig. 3-6). 

• la estructura terciaria de una proteína es el resultado de 
las interacciones hidrófobas entre los grupos laterales no po
lares y los enlaces de hidrógeno entre los grupos laterales 
polares que estabilizan el plegamiento de la estructura se
cundaria en una disposición global compacta o conforma
ción. 

• A menudo las proteínas grandes contienen dominios di
ferenciados, regiones de la estructura terciaria plegadas in
dependientemente con propiedades estructurales o funcio
nales características, o ambas (véase fig. 3-7). 

• La incorporación de dominios como módulos en diferen
tes proteínas en el cur�o de la evolución ha generado diver
sidad en la estructura y función de las proteínas. 

• La estructura cuaternaria incluye la cantidad y la organi
zación de subunidades en proteínas multiméricas. 

• Las células contienen grandes ensamblajes macromolecu
lares en los cuales todos los participantes necesarios de los 

procesos celulares complejos (p. ej., síntesis de DNA, RNA 
y proteínas; fotosíntesis; transducción de señales) se integran 
para formar maquinarias moleculares (véase cuadro 3-1 ). 

• la secuencia de una proteína determina su estructura tri
dimensional, la cual a su vet- determina su función. En resu
men, la función deriva de la estructura; la estructura deriva 
de la secuencia. 

las proteínas homólogas, con secuencias, estructuras y 
funciones similares, evolucionaron de un ancestro común. 

•n Plegamiento, modificación 
y degradación de las proteínas 

Una cadena polipeptídica es sintetizada por un complejo 
proceso llamado traducción en el cual el ensamble de los ami
noácidos en una secuencia particular es dictado por el RNA 
mensajero (mRNA). En el capítulo 4 se considerarán los de
ralles de la traducción. Aquí describimos cómo la célula pro
mueve el plegamiento apropiado de la cadena polipeptídica 
naciente y, en muchos casos, modifica los residuos o escinde 
la cadena principal polipeptídica para generar la proteína fi
nal. Además, la célula posee procesos de verificación de erro 
res que eliminan las proteínas sintetizadas o plegadas de ma
nera incorrecta. Las proteínas plegadas incorrectamente 
suelen carecer de actividad biológica y, en algunas instancias, 
pueden estar asociadas con enfermedades. El plegamiento 
erróneo de las proteínas se suprime mediante dos mecanis
mos diferenciados. Primero, las células tienen sistemas que re
ducen las posibilidades de que se formen proteínas mal ple
gadas. Segundo, cualquier proteína mal plegada que se forme, 
así como las proteínas cirosólicas que la célula no necesita 
más, es degradada por un sistema celular especializado de de
secho de basura. 

La información para el plegamiento 
de las- •t· ín·-" .. --&� codr•icada en 1· ·-----, 

En principio, cualquier cadena polipeptídica que conten
ga n residuos puede plegarse en gn conformaciones. Este va
lor se basa en el hecho de que desde el punto de vista este
reoquímico, sólo ocho ángulos de enlace están permitidos en 
la cadena principal polipeptídica. Sin embargo, en general to
das las moléculas de cualquier especie proteica adoptan una 
conformación única, denominada estado nativo; para la vas
ta mayoría de las proteínas, el estado nativo es la forma ple
gada más estable de la molécula. 

¿Que guía a las proteínas a su estado nativo plegado? La 
respuesta a esta pregunta proviene de estudios in vitro del re
plegamiento de las proteínas. La energía térmica del calor, el pH 
extremo que altera las cargas en las cadenas laterales de 
aminoácidos, y químicos como la urea o el hidrocloruro de gua
nidina en concentraciones de 6-8 M, pueden romper las inte
racciones débiles no covalemes que estabilizan la conformación 
nativa de una proteína. La desnaturalización resultante de 
tales tratamientos hace que una proteína pierda tanto su con
formación nativa como su actividad biológica. 

Muchas proteínas que están completamente desplegadas 
en urea 8 M y �-mercaptoetanol (el cual reduce los enlaces 
disulfuro) se renaturalizan (repliegan) espontáneamente a sus 
estados nativos cuando se eliminan los reactivos desnaturali
zantes mediante diálisis. Debido a que no se requiere ningún 
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cofactor u otras proteínas, el plegamiento de proteínas in vi

tro es un proceso autodirigido. En otras palabras, la secuen

c a primaria de la proteína debe contener suficiente informa

Ción para dirigir un replegamiento correcto. la similitud 

observada en las estructuras tridimensionales de las proteínas 

con secuencias similares de aminoácidos, destacada en la sec

ctón 3.1, proporcionó otra evidencia de que la secuencia pri

maria también determina el plegamiento proteico in vivo. 

El plegamiento de proteínas in vivo es promovido 
� las chaperones 

Aunque el plegamiento de proteínas ocurre in vitro, sólo 
una minoría de las moléculas desplegadas se pliega por com
pleto en la conformación nativa en pocos minutos. Es obvio 
que las células requieren un mecanismo más rápido y eficien
te para plegar las proteínas en sus formas correctas; de otra 
manera, las células gastarían mucha energía en la síntesis de 
proteínas no funcionales y en la degradación de proteínas mal 
plegadas o no plegadas. En efecto, más del 95% de las pro
teínas presentes dentro de las células han mostrado estar en 
su conformación nativa, a pesar de las concentraciones ele
vadas de proteínas (200-300 mg/mL), que favorecen la pre
cipitación de proteína� in vitro. 

la explicación de la extraordinaria eficiencia de la célula 
para promover el plegamiento de las proteínas reside proba-

(a) 

Ribosoma 

blemente en las chapcronas, una clase de proteínas halladas 
en todos los organismos desde las bacterias hasta los seres 
humanos. las chaperonas se localizan en todos los compar
timientos celulares, se unen a un amplio espectro de proteí
nas y participan en el mecanismo celular general de plega
miento de las proteínas. Se reconocen dos familias generales 
de chaperonas: 

• Chaperonas moleculares, que se unen y estabilizan a pro
teínas desplegadas o parcialmente plegadas, evitando así que 
estas proteínas se agrupen y sean degradadas. 

• Chapero11inas, que facilitan directamente el plegado de 
las proteínas. 

Las chaperonas moleculares integran la familia de las 
f lsp70 y sus homólogas: las Hsp70 en el citosol y la matrit- mi
tocondrial, BiP en el retículo endoplasmático y DnaK en las 
bacterias. La llsp70 y sus homólogas, que se identificaron por 
primera ve¿ por su rápida aparición luego de un estrés celular 
provocado por shock térmico, son las principales chaperonas 
en todos los organismos. (Hsc70 es un homólogo constitutiva
mente expresado de la Hsp70.) Cuando se encuentran unidas 
al ATP, las proteínas del tipo Hsp70 asumen una forma abier
ta en la que un bolsillo hidrófobo expuesto se une a regiones 
hidrófobas expuestas de la proteína diana desplegada. La hi
drólisis del ATP unido hace que las chaperonas moleculares 

(b) 
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chaperoninas. como la GroEL de los procariontes, un 
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el texto. (Parte (b) de A. Roseman et al., 1996, Ce//87:241; cortesfa 

de H. Sa1bil.) 
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adopten una forma cerrada en la cual una proteína diana pue
de plegarse. El intercambio de ATP por ADP libera la proteí
na diana (fig. 3- 1 l a, arriba). Este ciclo es acelerado por la co
chaperona Hsp40 en las eucariontes. En las bacterias, una 
proteína adicional llamada GrpE también interactúa con DnaK, 
promoviendo el intercambio de ATP por la cochaperona bac
teria! DnaJ y posiblemente su disociación. Se piensa que las 
chaperonas moleculares unen todas las cadenas polipeptídicas 
nacientes a medida que son sintetizadas en los ribosomas. En 
las bacterias, el 85% de las proteínas son liberadas de sus cha
peronas y proceden a plegarse normalmente; un porcentaje aún 
más alto de proteínas en las eucariontes sigue este camino. 

El plegamiento apropiado de una gran diversidad de pro
teínas recientemente sintetizadas o translocadas requiere tam
bién la asistencia de las chaperonas. Estos enormes ensambla
jes moleculares cilíndricos se forman a partir de dos anillos 
de oligómeros. La chaperonina eucarionte TriC se compone 
de ocho subunidades por anillo. En la chaperonina bacteria
na, mitocondrial y del cloroplasto, conocida como GroEL, 
cada anillo contiene siete subunidades idénticas (fig. 3-11 b). 
El mecanismo de plegamiento GroEL, que es mejor compren
dido que el plegamiento mediado por TriC, sirve como mo
delo general (fig. 3-lla, abajo). En las bacterias, un polipép
tido parcialmente plegado o mal plegado se inserta en la 
cavidad de GroEL, donde se une a la pared interna y se plie
ga en su conformación nativa. En un paso dependiente de 
ATP, GroEL sufre un cambio conformacional y libera la pro
teína plegada, un proceso asistido por una cochaperonina, 
CroES, que cubre los extremos de GroEL. 

Muchas proteínas experimentan modificaciones 
químicas de los residuos de aminoácidos 

Casi toda proteína en una célula es modificada química
mente luego de su síntesis en un ribosoma. Estas modifica
ciones, que pueden alterar la actividad, la vida media o la lo
calización celular de las proteínas, implican la unión de un 
grupo químico a los grupos libres -Nl-12 o -COOII al extre
mo de una proteína o a un grupo reactivo de la cadena late
ral en un residuo interno. Aunque las células utilizan los 20 
aminoácidos mostrados en la figura 2-13 para sintetizar pro
teínas, los análisis de las proteínas celulares revelan que con
tienen más de 100 aminoácidos diferentes. Las modificacio
nes químicas luego de la síntesis dan cuenta de esta diferencia. 

La acetilación, la adición de un grupo acetilo (CH3CO) al 
grupo amino del residuo N-terminal, es la forma más común 
de modificación química que afecta estimativamente al 80% 
de todas las proteínas: 
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Esta modificación puede desempeñar un papel importan
te en el control de la vida media de las proteínas dentro de las 
células, dado que las proteínas no acetiladas son degradadas 
rápidamente por las proteasas intracelulares. Los residuos ubi
cados en el extremo terminal de algunas proteínas de mem
brana o cerca de él son modificados químicamente por la adi
ción de grupos largos semejantes a lípidos. La fijación de estas 
"colas" hidrófobas, cuya función es anclar las proteínas a la 
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.a. Fig. 3-12. Modificaciones comunes de los residuos de 
aminoácidos internos que se encuentran en las proteínas. 
Estos residuos modificados y muchos otros están formados por 
adtción de vanos grupos químicos (rojo) a las cadenas laterales de 
aminoáctdos después de la síntests de una cadena polipeptfdica. 

bicapa lipídica, constituye una de las formas por las cuales las 
células restringen ciertas proteínas a las membranas (cap. 5). 

Los grupos acetilo y otros diversos grupos químicos pue
den también ser adicionados a residuos internos específicos 
en las proteínas (fig. 3-12). Una importante modificación es 
la (osforilación de residuos de serina, treonina, tirosina e his
tidina. Hay numerosos ejemplos de proteínas cuya actividad 
es regulada por fosforilación y desfosforilación reversible. Las 
cadenas laterales de asparagina, serina y treonina son sitios 
de glucosilación, la adhesión de cadenas de hidratos de car
bono lineales y ramificados. Muchas proteínas secretadas y 
proteínas de membrana contienen residuos glucosilados; la 
síntesis de tales proteínas se describe en los capítulos 16 y 17. 
Otras modificaciones postranslacionales encontradas en pro
teínas selectas incluyen la hidroxilación de los residuos de 
prolina y lisina en el colágeno, la metilación de residuos de 
histidina en los receptores de membrana y la y-carboxilación 
del glutamato en la protrombina, un factor coagulante esen
cial de la sangre. Una modificación especial, analizada breve
mente, marca las proteínas citosólicas para la degradación. 

Diversos segmentos peptídicos de algunas 
proteínas son eliminados luego de la síntesis 

Después de su síntesis, algunas proteínas sufren modifica
ciones irreversibles que no conllevan cambios en los residuos 
individuales de los aminoácidos. Este tipo de alteración pos
traduccional se denomina a veces procesamiento. La forma 
más común es la escisión enzimática del enlace de una cade
na principal peptídica mediante proteasas, que determina la 
eliminación de residuos del C o N terminales de una cadena 
polipcptídica. La escisión proteolítica es un mecanismo co-

3.2 • Plegamiento, modificación y degradación de las proteínas 

nnm para activar enzimas que participan en la coagulación 

de la sangre, la digestión y la muerte celular programada (cap. 

2J ). La protcólisis también genera hormonas peptídicas acti

ns, como EGr e insulina, a partir de polipéptidos precurso

rl'S de mayor tamaño. 
Un tipo de procesamiento inusual y raro, denominado 

(.tttoempalnze de proteínas, tiene lugar en bacterias y algu

nos eucariontes. Este proceso es análogo a la edición de pe

líwlas; un segmento interno de un polipéptido es elimina

Jo y los extremos del polipéptido se vuelven a unir. A 

diferencia del procesamiento proteolítico, el autoempalme 

proteico es un proceso aurocatalítico que se produce por sí 

,oJo, sin la participación de enzimas. El péptido escindido 

parece eliminarse a sí mismo de la proteína por un meca

nismo similar al usado en el procesamiento de algunas mo

léculas de RNA (cap. 12). En las células de los vertebrados, 

el procesamiento de algunas proteínas incluye la autoesci

sión, pero está ausente el paso siguiente de ligación. Una de 

tales proteínas es la Hedgehog, una molécula señalizadora 

umda a membrana crítica para diversos procesos de desa

rrollo (cap. 15). 

La ubicuitina marca a las proteínas citosólicas 

para su degradación en los proteasomas 

En adición a las modificaciones químicas y al procesa

miento, la actividad de una proteína celular depende de la 

cantidad presente, la cual refleja el balance entre su veloci

dad de síntesis y su velocidad de degradación en la célula. 

En capítulos posteriores se abordan las numerosas formas en 

que las células regulan la síntesis de proteínas. En esta sec

ción examinamos la degradación de las proteínas concen

trándonos en las principales vías para degradar las proteínas 

citosólicas. 
La duración de la vida de las proteínas intracelulares va

ría desde apenas unos minutos para las ciclinas mitóticas, 

que ayudan a regular el pasaje por la mitosis, hasta tanto 

como la edad de un organismo para las proteínas del cris

talino del ojo. Las células eucariontes poseen varias vías pro

teolíticas intracelulares para degradar proteínas mal plega

das o desnaturalizadas, proteínas normales cuya concentración 

debe disminuir y proteínas extracelulares captadas por la 

célula. Una de las principales vías intracelulares es la degra

dación por enzimas dentro de los lisosomas, orgánulos li

mitados por membrana cuyo interior ácido es llenado con 

enzimas hidrolíticas. La degradación lisosómica está dirigi

da principalmente a las proteínas extracelulares tomadas por 

la célula y a los orgánulos envejecidos o defectuosos de la 

célula (véase fig. 5-20). 
Los mecanismos citosólicos para la degradación de pro

teínas se diferencian de la vía lisosómica. Entre estos meca

nismos, el principal es una vía que incluye las modificaciones 

químicas de la cadena lateral lisina por la adición de ubicui

tina, un polipéptido de 76 residuos, seguido por la degrada

ción de la proteína marcada por la ubicuitina. La ubicuitina

ción es un proceso de tres pasos (fig. 3-13a): 

Activación de la enzima activadora de ubicuitina (El) 

por adición de una molécula de ubicuitina, una reacción que 

requiere ATP. 

• Transferencia de esta molécula de ubicuitina a un residuo 

de cisteína en la enzima combinadora de ubicuitina (E2). 
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.a. Fig. 3-13. Vía proteolítica mediada por ubicuitina. 

(a) La enztma El es activada por la adhesión de una 

molécula de ubtcuittna (Ub) (paso Ol y luego se transfiere 

esta molécula de Ub a la E2 (paso f)). La ligasa ubicuitina 

(E3) transfiere la molécula Ub untda en E2 al -NH2 de la 

cadena lateral de un residuo de ltsina en una proteína diana 

(paso D) Se añaden moléculas adictonales de Ub a la 

proteína dtana reptttendo los pasos 1-3, formando una 

cadena de poliubicuitina que dirige a la protefna marcada a 

un proteasoma (paso (1). Dentro de este gran complejo, se 

escinde la proteína en numerosos fragmentos peptídicos 

1 pequeños (paso m). (b) La tmagen generada por computadora 

revela que un proteasoma tiene una estructura cilíndrica con 

un casquete en cada extremo de una región central. La 

proteólists de las proteínas marcadas con ubtcuitina ocurre a lo 

largo de la pared interna del centro. (Parte (b) de W. Baumeister 
et al., 1998. Ce//92:357. cortesía de W. Baumeisterl 

• formación de un enlace peptídico entre la molécula de 

ubicuitina unida a la E2 y un residuo de lisina en la proteí

na diana, una reacción catalizada por la ligasa de ubicuiti

na (E3). 

Este proceso se repite muchas veces, con cada molécula 

de ubicuitina añadida a la predecesora. La cadena poliubicui

tina resultante es reconocida por un proteasoma, otra de las 

maquinarias moleculares de la célula (fig. 3-13b). Los nume

rosos proteasomas dispersos a través del citosol celular escin

den de manera proteolítica las proteínas marcadas con ubi

cuitina en un proceso dependiente de ATP que produce 

moléculas peptidicas cortas (de 7 a 8 residuos) y moléculas 

de ubicuitina intactas. 
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Las proteínas celulares degradadas por la vía mediada por 
ubicuitina caen dentro de una de dos categorías generales: 1) 
proteínas cirosólicas nativas cuya duración de vida es estricta
mente controlada y 2) protdnas que se pliegan erróneamente 
durante el curso de su síntesis en el retículo endoplasmático 
(RE). Ambas contienen secuencias reconocidas por el comple
jo enzimático fijador de ubicuitina. Las ciclinas, por ejemplo, 
son proteínas citosólicas cuyas cantidades son estrictamente 
controladas durante el ciclo celular. Estas proteínas contienen 
la secuencia interna Arg-X-X-Leu-Giy-X-Ile-Giy-Asp/Asn (X 
puede ser cualquier aminoácido), reconocida por complejos en
zimáticos fijadores de ubicuitina específicos. En un momento 
determinado del ciclo celular, cada ciclina es fosforilada por 
una ciclina cinasa. Se piensa que esta fosforilación causa un 
cambio conformacional que expone la secuencia de reconoci
miento a la enzima fijadora de ubicuitina, conduciendo a la de
gradación de la ciclina marcada (cap. 21 ). Asin1ismo, el plega
miento erróneo de proteínas en el retículo endoplasmático 
expone secuencias hidrófobas normalmente ocultas dentro de 
las proteínas plegadas. Tale� proteínas son transportadas al ci
tosol, donde las enzimas fijadoras de ubicuirina reconocen las 
secuencias hidrófobas expuestas. 

El sistema inmunitario también hace uso de la vía media
da por ubicuitina en respuesta a células autoalteradas, sobre 
todo a las infectadas por virus. Las proteínas virales dentro 
del citosol de células infectadas son ubicuitinadas y luego de
gradadas en proteasomas especialmente diseñados para esta 
función. Los péptidos antigénicos resultantes son transporta
dos al retículo endoplasmático, donde se unen a las molécu
las del complejo mayor de histocompatibi\idad (CMH) de cla
se I dentro de la membrana del RE. Posteriormente, los 
complejos péptidos-CMH se desplazan a la membrana celu
lar donde los pépridos antigénicos pueden ser reconocidos por 
los linfocitos T citoróxicos, que median la destrucción de las 
células infectadas. 

Las proteasas digestivas degradan a las proteínas 
dietarios 

La principal vía extracelular para la degradación de pro
teínas es el sistema de las proreasas digestivas que descompo
nen las proteínas ingeridas en péptidos y aminoácidos en el 
tubo digestivo. Tres clases de proteasas participan en la di
gestión. Las endoproteasas atacan enlaces peptídicos especí
ficos dentro de una cadena polipeprídica. Las principales en
doproreasas son la pepsina, que escinde preferentemente la 
cadena peptídica en sitios adyacentes a los residuos de feni
lalanina y leucina, y la tripsina y quimiotripsina, que escin
den la cadena peprídica en sirios adyacentes a residuos bási
cos y aromáticos. Las exopeptidasas eliminan secuencialmente 
los residuos de los dominios N-terminal (aminopeptidasas) 
o C-rerminal (carboxipepridasas) de una proteína. Las pep
tidasas parten los oligopéptidos que contienen cerca de 20 
aminoácidos en di- y tripéptidos y aminoácidos individua
les. Luego estas moléculas pequeñas se transportan a través 
del intestino hasta el torrente sanguíneo. 

Para proteger a la célula de su propia degradación, las en
doproteasas y las carboxipeptidasas se sintetizan y secretan co
mo formas inactivas (cimógenos): la pepsina por células que 
tapizan el estómago; las otras por células pancreáticas. La es
cisión proteolítica de los cimógenos dentro de la luz gástrica 
o intestinal produce las enzimas activas. Las células del epite
lio intestinal producen aminopeptidasas y di- y tripeptidasas. 

Las proteínas alternativamente plegadas 
están implicadas en enfermedades 
de evolución lenta 

Como se explicó, cada especie de proteína común
mente se pliega en una conformación única energé
ricamente favorable, especificada por su secuencia 

de aminoácidos. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que 
una proteína se puede plegar en una estructura tridimensional 
alternativa como resultado de mutaciones, modificaciones 
posrraduccionales inapropiadas u otras razones aún no iden
tificadas. Tal "plegamiento erróneo" no sólo conduce a una 
pérdida de las funciones normales de la proteína sino que 
también la marca para la degradación proreolítica. La acumu
lación subsecuente de fragmentos proteolíricos contribuye a 
ciertas enfermedades degenerativas caracterizadas por la pre
sencia de placas proteicas insolubles en distintos órganos, 
incluidos el hígado y el cerebro. 1 

Algunas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la en
fermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson en los 
seres humanos y la encefalopatía espongiforme (la enfermedad 
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 3-14 la enfermedad de 
Alzheimer se caracteriza por la formación de placas 
insolubles compuestas de proteína amiloide. (a) Con ba¡a 
resolución. una placa amilo1de en el cerebro de un paciente con 
Alzhe1mer aparece como un cúmulo de filamentos. (b) En el 
microscopio electrónico se revela la estructura regular de los 
filamentos de las placas. La proteólisis de la proteína precursora 
de amiloide que ocurre naturalmente produce un fragmento 
corto. llamado proteína �-am1101de. que por razones 
desconocidas cambia de una conformación a-helicoidal a una �
laminar. Esta estructura alternativa se agrega en filamentos 
(amiloides) altamente estables hallados en las placas. Cambios 
patológicos similares en otras proteínas causan otras 
enfermedades degenerativas. (Cortesía de K. Kosik.) 

le l.h ''vacas locas") en vacas y ovejas, se distinguen por la 
rm K IÓn de placas de cúmulos filamentosos en un cerebro 

11 dl·terioro (fig. 3-14). Los filamentos amiloides que compo
tlCII l'stas estructuras derivan de abundantes proteínas natura
k�, wmo la proteína precursora de amiloide, inmersa en la 
membrana plasmática, la proteína Tau, una proteína fijadora 
de 11crotúbulos, y la proteína prion, una proteína "infeccio-

,1 <..uya herencia obedece a la genérica mendeliana. Influidas 
pG �:ausas desconocidas, estas proteínas que contienen héli
ces <X o sus fragmentos proteolíticos se pliegan en estructuras 
,,ltcrnativas que contienen hojas �' que se polimerizan para 
(orm.u filamentos muy estables. Aún es poco claro si los de
pÓsitos exrracelulares de estos filamentos o las proteínas so
lubles plegadas alternativamente son tóxicos para la célula. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 3.2 

Plegamiento, modificación y degradación 
de las proteínas 

!.a secuencia de aminoácidos de una proteína determina 
'u plegamiento en una conformación tridimensional especí
fica, el estado nativo. 

• El plegamiento de proteínas in vivo requiere la asistencia 
de chaperonas moleculares (proteínas Hsp70), que se unen 
a los polipéptidos nacientes que emergen de los ribosomas e 
impiden su plegamiento erróneo (véase fig. 3-11 ). Las cha
peroninas, grandes complejos de proteínas similares a 
Hsp60, cubren algunas proteínas parcialmente plegadas o 
mal plegadas en una cavidad semejante a un barril, propor
cionándoles tiempo adicional para que alcancen un plega
miento correcto. 

Después de la síntesis, la mayoría de las proteínas se mo
difican por la adición de diversos grupos químicos a los re
siduos de aminoácidos. Estas modificaciones, que alteran la 
estructura y función de las proteínas, incluyen la acetilación, 
la hidroxilación, la glucosilación y la fosforilación. 

La duración de la vida de una proteína intracelular es de
terminada en gran parte por su susceptibilidad a la degrada
ción proreolítica por diversas vías. 

Las proteínas virales que se producen dentro de las células 
infectadas, las proteínas citosólicas normales y las proteínas 
mal plegadas se marcan para la destrucción mediante la adi
ción covalente de una cadena de poliubicuirina y luego se de
gradan dentro de los proteasomas, grandes complejos cilíndri
cos con múltiples proteasas en su interior (véase fig. 3-13). 

• Algunas enfermedades neurodegenerarivas son causadas 
por agregados de proteínas que están establemente plegadas 
en una conformación alternativa. 

Las enzimas y el trabajo químico 
de las células 

Las proteínas están diseñadas para unirse a toda molécula 
concebible, desde iones simples y metabolitos pequeños (azú
cares, ácidos grasos) hasta grandes moléculas complejas así co
mo otras proteínas y ácidos nucleicos. En efecto, la función de 
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casi todas las proteínas depende de su habilidad para unir otras 
moléculas, o ligandos, con un alto grado de especificidad. Por 
ejemplo, una enzima debe unirse primero específicamente a su 
molécula diana, que puede ser una molécula pequeña (p. ej., 
glucosa) o una macromolécula, antes de que pueda ejecutar una 
tarea específica. De igual modo, los muchos tipos diferentes de 
receptores de hormonas sobre la superficie de las células exhi
ben un alto grado de sensibilidad y discriminación para sus li
gandos. Como analizaremos en el capítulo 11, la unión de cier
tas proteínas reguladoras a secuencias específicas en el DNA es 
un mecanismo importante para controlar los genes. La unión 
de ligandos a menudo provoca un cambio en la forma de una 
proteína. Los cambios conformacionales provocados por los li
gandos son integrales para los mecanismos de acción de mu
chas proteínas y son importantes para la regulación de la acti
vidad de éstas. Luego de considerar las propiedades generales 
de la unión de proteínas y ligandos, veremos más de cerca la 
forma en que están disei'íadas las enzimas para funcionar co
mo los "químicos" de la célula. 

La especificidad y la afinidad de las uniones 
entre proteína y ligando dependen 
de la complem1 1ni'arieda _. mole' u lar 

Dos propiedades de una proteína caracterizan sus interac
ciones con los ligandos. La especificidad se refiere a la capa
cidad de una proteína de unir una molécula con preferencia 
a otra molécula. La afinidad se refiere a la fuerza de esta 
unión. La K0 para un complejo proteína-ligando, que es la 
inversa de la constante de equilibrio K," para la reac<.:ión de 
unión, es la medida cuantitativa de afinidad más frecuente 
(cap. 2). Mientras más fuerte sea la interacción entre una pro
teína y el ligando, más bajo será el valor de K0. Tanto la es
pecificidad como la afinidad de una proteína por un ligando 
dependen de la estructura del sirio de unión del ligando, di
señado para coincidir con su contrapartida como un molde. 
Para que rengan lugar interacciones de alta afinidad y alta es
pecificidad, la forma y la superficie química del lugar de unión 
deben ser complementarias a la molécula del ligando, una 
propiedad denominada complementariedad molecular. 

La capacidad de las proteínas para distinguir moléculas 
diferentes está quizá más desarrollada en las proteínas de la 
sangre denominadas anticuerpos. Los animales producen an
ticuerpos en respuesta a los antígenos, como los agentes in
fecciosos (p. ej., una bacteria o un virus) y cierras sustancias 
exrrai'ías (p. ej., proteínas o polisacáridos del polen). La pre
sencia de un antígeno induce al organismo a fabricar gran 
cantidad de distintos anticuerpos proteicos, cada uno de los 
cuales puede unirse a una región levemente diferente, o epí
topo, del antígeno. Los anticuerpos actúan como sensores es
pecíficos para los antígenos, formando complejos de anticuer
pos y antígenos que inician una cascada de reacciones 
protectoras en las células del sistema inmune. 

Todos los anticuerpos son moléculas con forma de Y que 
se generan a partir de dos cadenas pesadas idénticas y dos ca
denas livianas idénticas (fig. 3-15a). Cada brazo de una mo
lécula de anticuerpo contiene una cadena liviana única unida 
a una cadena pesada por un enlace disulfuro. Cerca del extre
mo de cada brazo hay seis bucles altamente variables, llama
dos regiones determinantes de complementariedad (CDR), que 
forman los sitios de unión con el antígeno. Las secuencias de 
los seis bucles son muy variables entre los anticuerpos, hacién
dolos específicos para distintos antígenos. Las interacciones 
entre un anticuerpo y un epítopo de un antígeno son comple-
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.A. Fig. 3-15. Estructura de un anticuerpo e interacciones 
anticuerpo-antígeno. (a} Modelo de cintas de un anticuerpo. 
Cada molécula de anticuerpo está compuesta de dos cadenas 
pesadas idénticas (rojas} y dos cadenas livianas idénticas (azules) 
unidas en forma covalente por enlaces disulfuro. b) Calce de 
mano en guante entre un anticuerpo y un epítopo sobre su 
antígeno; en este caso. lisozima de clara de huevo de gallina. 

mentarías en todos los casos; es decir, la superficie del sitio de 
unión del antígeno en el anticuerpo coincide físicamente con 
el correspondiente epítopo como un guante (fig. 3-15b). El 
contacto íntimo entre estas dos superficies, estabilizado por 
numerosos enlaces no covalentes, es responsable de la exqui
sita especificidad de unión exhibida por un anticuerpo. 

La especificidad de los anticuerpos es tan precisa que pue
den distinguir entre las células de los miembros individuales 
de una especie y en algunos casos pueden distinguir entre pro
teínas que sólo difieren en un único aminoácido. Debido a su 
especificidad y la facilidad con la que pueden ser producidos, 
los anticuerpos son reactivos utilísimos en muchos de los ex
perimentos que se verán en los capítulos siguientes. 

Las enzimas son catalizadores altamente 
eficientes y específicos 

A diferencia de los anticuerpos, que unen y simplemente 
presentan sus ligandos a otros componentes del sistema in
mune, las enzimas promueven las alteraciones químicas de sus 
ligandos, denominados sustratos. Casi toda reacción química 
en la célula es catalizada por enzimas específicas. Como to
dos los catalizadores, las enzimas no afectan la magnitud de 
la reacción, la cual es determinada por el cambio de la ener
gía libre llC entre reactivos y productos (cap. 2). Para las 
reacciones que son energéticamemc favorables (-llG), las en
zimas incrementan la velocidad de reacción bajando la ener
gía de activación (fig. 3-16). En el tubo de ensayo, cataliza
dores como el carbón y el platino facilitan reacciones, pero 

1 

Las regiones donde las dos moléculas hacen contacto se 
muestran como superf1c1es. El anticuerpo contacta el antígeno 
con res1duos de todas sus regiones determinantes de la 
complementariedad (CDRJ. En esta v1sta. la complementariedad 
del antígeno y el anticuerpo es especialmente apreciable donde 
los "dedos" que se extienden desde la superficie del antígeno 
están opuestos a las "hendiduras" en la superficie del anticuerpo. 

por lo general sólo a altas temperaturas o presiones, a pH ex
tremos elevados o bajos, o en solventes orgánicos. Sin embar
go, como catalizadores proteicos de las células, las enzimas 
deben funcionar eficazmente en ambientes acuosos a 37 oc, 
1 atmósfera de presión y un pH 6,5-7,5. 

Dos notables propiedades de las enzimas las habilita pa
ra funcionar como catalizadores bajo las apacibles condicio
nes presentes en las células: su enorme poder catalítico y su 
alto grado de especificidad. El inmenso poder catalítico de las 
enzimas hace que las velocidades de las reacciones cataliza
das enzimáticamente sean 106-1012 veces mayores que las de 
las reacciones no catalizadas correspondientes en condiciones 
similares. La especificidad exquisita de las enzimas -su habi
lidad para actuar selectivamente en un sustrato o un número 
pequeño de sustratos químicamente similares- se ejemplifica 
con las enzimas que actúan sobre aminoácidos. Como se vio 
en el capítulo 2, los aminoácidos pueden existir como dos es
tereoisómeros, designados L y o, aunque sólo los isómeros L 
se encuentran en los sistemas biológicos. No sorprende que 
las reacciones catalizadas por enzimas de los aminoácidos L 
tengan lugar mucho más rápidamente que lo que lo hacen las 
de los aminoácidos o, a pesar de que ambos esrereoisómeros 
de un aminoácido dado son del mismo tamaño y poseen los 
mismos grupos R (véase fig. 2-12). 

Se han clasificado en la base de datos de las enzimas apro
ximadamente 3.700 tipos diferentes de enzimas, cada una de 
las cuales cataliza una reacción química única o un conjunto 
de reacciones estrechamente relacionadas. Ciertas enzimas se 
encuentran en la mayoría de las células porque catalizan la 
síntesis de productos celulares comunes (p. ej., proteínas, áci-
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.Á Fig. 3-16. Efecto de un catalizador en la energía de 
activación de una reacción qUimica. Esta vía hipotética de 
wacción representa los cambios en la energía libre G a medida 
que se realiza la reacción. Una reacción tendrá lugar 
espontáneamente sólo si la G total de los productos es menor 
que la de los reactivos (-6G). Sin embargo, todas las reacciones 
quim1cas pasan a través de uno o más estados de transición de 
lita energía. y la velocidad de reacción es inversamente 
1 ·oporcional a la energía de act1vac1ón (6Gl). que es la dlferenc1a 
Ein la energía libre entre los reactivos y los puntos más altos a lo 
largo de la vía. Las enz1mas y otros catalizadores aceleran la 
velocidad de una reacción al reduc1r la energía libre del estado 
de transición y, por ende, la 6G1• 

dos nucleicos y fosfolípidos) o participan en la producción de 
energía por la conversión de glucosa y oxígeno en dióxido de 
carbono y agua. Otras enzimas están presentes sólo en un ti
po particular de célula porque catalizan reacciones exclusivas 
para ese tipo de célula (p. ej., las enzimas que convierten ti
resina en dopamina, un neurotransmisor, en las células ner
viosas). Aunque la mayoría de las enzimas están ubicadas den
tro de las células, algunas son secretadas y funcionan en sitios 
extracelulares, como la sangre, la luz del rubo digestivo o in
cluso fuera del organismo. 

La actividad catalítica de algunas enzimas es crítica para 
procesos celulares diferentes de la síntesis o degradación de 
las moléculas. Por ejemplo, muchas proteínas regulatorias y 
proteínas señalizadoras intracelulares catalizan la fosforila
ción de proteínas, y algunas proteínas de transporte catalizan 
la hidrólisis de ATP acoplada al movimiento de moléculas a 
lo largo de las membranas. 

El sitio activo de una enzima se une a sustratos 
v realiza la ca•,;,;.,;., 

Ciertas cadenas laterales de aminoácidos de una enzima 
son importantes para determinar su especificidad y poder 
catalítico. En la conformación nativa de una enzima, estas 
cadenas laterales se aproximan y forman el sitio activo. En 
consecuencia, los sitios activos se componen de dos regio
nes funcionalmenre importantes: una que reconoce y fija el 
sustrato (o sustratos) y otra que cataliza las reacciones lue
go de que el sustrato ha sido fijado. En algunas enzimas, la 
región catalítica es parte de la región de unión del sustrato; 
en otras, las dos regiones son de manera estructural y fun
cional, diferentes. 
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Para ilustrar cómo el sitio activo se une a un sustrato es
pecífico y luego induce un cambio químico en el sustrato fija
do, examinaremos la acción de la proreincinasa dependiente 
del AMP cíclico, ahora generalmente denominada proteinci
nasa A (PKA). Esta enzima y otras proteincinasas agregan un 
grupo fosfato a los residuos de serina, treonina y tirosina en 
las proteínas, a menudo en respuesta a señales externas. De
bido a que las proteincinasas eucariontes pertenecen a una mis
ma superfamilia, la estructura del sitio activo y los mecanis
mos de fosforilación son muy similares en rodas ellas. Por ello, 
la proteincinasa A puede servir como modelo general para es
ta importante clase de enzimas. 

El sitio activo de la p.roteincinasa A está localizado en 
el residuo 240, "núcleo de cinasa", de la subunidad cata 
lítica. Este núcleo de cinasa, que se conserva mayoritaria
mente en rodas las proteincinasas, es responsable de la 
unión de sustratos (ATP y una secuencia peptídica diana) y 
la subsiguiente transferencia de un grupo fosfato del ATP 
a un residuo de serina, treonina o tirosina en la secuencia 
diana. El núcleo de cinasa consiste en un dominio grande 
y uno pequeño, con una hendidura intermedia profunda; el 
sitio activo comprende los residuos ubicados en ambos do
minios. 

Unión del sustrato por proteincinasas. La estructura 
del sitio de unión a ATP en el núcleo catalítico de la cinasa 
complementa la estructura del sustrato de nucleótido. El ani
llo de adenina de ATP se ubica cómodamente en la base de la 
hendidura entre el dominio grande y el pequeño. Una se
cuencia altamente conservada, Gly-X-Giy-X-X-Giy-X-Val 
(X puede ser cualquier aminoácido), apodada la "tapa de 
glicina", se cierra sobre el anillo de adenina y lo mantiene 
en su posición (fig. 3-17a). Otros residuos conservados en el 
bolsillo de fijación estabilizan los grupos fosfatos altamente 
cargados. 

Aunque el ATP es un sustrato común a todas las protein
cinasas, la secuencia del péptido diana varía entre distintas 
cinasas. La secuencia peptídica reconocida por la proteinci
nasa A es Arg-Arg-X-Ser-Y, donde X es cualquier aminoácido 
e Y es un aminoácido hidrófobo. La parte de la cadena po
lipeptídica que contiene el residuo scrina o treonina diana 
se fija a una cavidad poco profunda en el dominio grande 
del núcleo de cinasa. La especificidad peptídica de la pro
teincinasa A es conferida por varios residuos de ácido glu
támico en el dominio grande, que forma puentes salinos 
con los dos residuos de arginina en el péptido diana. Dis
tintos residuos determinan la especificidad de otras protein
cinasas. 

El núcleo catalítico de la proteincinasa A existe en una 
conformación "abierta" y una "cerrada" (fig. 3-17b). En la 
conformación abierta, los dominios grande y pequeño están 
separados lo suficiente para que las moléculas de sustrato 
puedan ingresar y unirse. Cuando el sitio activo está ocu
pado por un sustrato, los dominios se unen para adoptar la 
posición cerrada. Este cambio en la estructura terciaria, un 
ejemplo de correspondencia inducida, atrae la secuencia pep
rídica diana lo suficientemente cerca para aceptar un grupo 
fosfato del ATP unido. Una vez completada la reacción de 
fosforilación, la presencia de los productos hace que los do
minios roten hacia la posición abierta, desde la cual se libe
ran los productos. 

La rotación de la posición abierta a la cerrada también 
provoca el movimiento de la tapa de glicina sobre la hendi
dura de fijación de ATP. La tapa de glicina controla la entra-
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.A. Fig. 3-17. La proteincinasa A y el cambio conformacional 
inducido por la unión del sustrato. (a) Modelo de la subunidad 
catalítica de la proteincinasa A con los sustratos un1dos; el 
núcleo (la parte central) conservado de la c1nasa se 1ndica como 
una superficie molecular. Una secuencia rica en glicina (azul) 
suspendida por encima atrapa al ATP (verde) en una hendidura 
profunda entre los dominios grande y pequeño del núcleo. Los 
residuos en el dominio grande unen el péptido d1ana (rojo). La 
estructura del núcleo de la cinasa se conserva mayontariamente 
en otras prote1ncmasas eucanontes (b) Diagrama esquemátiCO 
de las conformaciones abierta y cerrada del núcleo de cinasa. En 
ausencia del sustrato. el núcleo de cinasa permanece en la 
conformación abierta. La unión del sustrato produce una rotación 
de los dominios grande y pequeño que acerca los sitios de unión 
del ATP y del péptido, y hace que la tapa de glicina se mueva 
sobre el residuo de adenina del ATP. atrapando asi al nucleótido 
en la hendidura de unión. El modelo en la parte (a) está en la 
conformación cerrada. 

da de ATP y la liberación de ADP en el sitio activo. En la po
sición abierta, el ATP puede entrar y fijarse a la hendidura 
del sitio activo; en la posición cerrada, la tapa de glicina evi
ta que el ATP abandone la hendidura. Después de la transfe
rencia de fosfato desde el ATP unido hasta la secuencia pep
tídica unida, la tapa de glicina debe rotar de regreso hacia la 
posición abierta antes de liberar el ADP. Las mediciones ci
néticas muestran que la velocidad de liberación de ADP es 20 

veces menor que la de la transferencia de fosfato, lo que in
dica la influencia de la tapa de glicina sobre la velocidad de 
las reacciones de fosforilación. Las mutaciones en la tapa de 
glicina que inhiben su flexibilidad lentifican aún más la catá
lisis por proteincinasa A. 

Transferencia de fosfato por proteincinasas. Luego de 
que los sustratos se han fijado y el núcleo catalítico de la pro
n:incinasa A ha asumido la conformación cerrada, puede pro
ducise la fosforilación de un residuo de serina o treonina en el 
péptido diana (fig. 3-18). Al igual que con rodas las reaccio
nes químicas, la transferencia de fosfato caralizada por la pro
teincinasa A prosigue a través de un estado de transición en el 
cual el grupo fosfato por ser transferido y el grupo hidroxilo 
aceptor son traídos hasta una proximidad cercana. La unión 
y la estabilización de los intermediarios por la proteincinasa 
A reducen la energía de activación de la reacción de transfe
rencia de fosforito, permitiéndoles velocidades mensurables 
bajo las apacibles condiciones presentes dentro de las células 
(véase fig. 3-16). La formación de productos induce a la enzi
ma a revenirse a su estado conformacional abierto y permite 
al ADP y al péptido fosforilado diana difundirse desde el sitio 
activo. 

La V móx y la Km caracterizan una reacción 
enzimáti�a 

La acción catalítica de una enzima sobre un sustrato da
do se describe mediante dos parámetros: V m.h> la velocidad 
máxima de reacción a concentraciones de saturación de sus
trato, y Km (la constante de Michaelis), una medida de la afi
nidad de una enzima por su sustrato {véase fig. 3-19). La Km 
se define como la concentración de sustrato que produce una 
velocidad de reacción igual a la mitad de la velocidad máxi
ma (p. ej., 1/2 Vmhl· Mientras menor sea el valor de K01, con 
mayor avidez unirá una enzima el sustrato de una solución 
diluida y menor será la concentración de sustrato necesaria 
para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. 

Las concentraciones de las diversas moléculas pequeñas 
en una célula varían ampliamente, al igual que los valores de 
Km para las distintas enzimas que actúan sobre ellas. Por lo 
general, la concentración intracelular de un sustrato es apro
ximadamente la misma o superior al valor de Km de la enzi
ma a la cual se une. 

Las enzimas en una vía en común 
a menudo se asocian físicamente entre sí 

Las enzimas que participan en un proceso metabólico en 
común (p. ej., la degradación de glucosa a piruvato) puede 
localizarse en el mismo compartimiento celular (p. ej., en el 
citosol, en la membrana, dentro de un orgánulo en particu
lar). Dentro de un compartimiento, los productos de una reac
ción pueden moverse por difusión hacia la siguiente enzima 
en la vía. Sin embargo, la difusión entraña movimientos alea
torios y es un proceso lento e ineficiente para mover molécu
las entre enzimas ampliamente dispersas (fig. 3-20a). Para so
breponerse a este impedimento, las células han desarrollado 
mecanismos para aproximar a las enzimas que se encuentran 
en una misma vía. 

En el más simple de tales mecanismos, los polipéptidos 
con diferentes actividades catalíticas se agrupan cerradamen-
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.A. Fig. 3·18. Mecanismos de fosforilación por la 
proteincinasa A. (Amba) IniCialmente, el ATP y el pépt1do 
diana se unen al sitio activo (véase f1g. 3-17a). Los electrones 
del grupo fosfato se deslocalizan debido a Interacciones con 
las cadenas laterales de lisina y con Mgh Los clrculos 
coloreados representan los residuos en los núcleos de cinasa 
que son críticos para la unión de sustratos y la transferencia 
de fosforilo. Nótese que estos residuos no son adyacentes 
entre si en la secuenc1a de aminoácidos. (Medio) Luego, se 
forma un nuevo enlace entre el átomo de oxigeno de la 
cadena lateral de la serina o treonina y el fosfato "f, 
produciendo un intermediario pentavalente. (Abajo) Se rompe 
el enlace fosfoéster entre los fosfatos � y "f, formando los 
productos ADP y un péptido con la cadena lateral de una 
serina o treonina fosforilada. El mecan1smo de catalización de 
otras proteincinasas es Similar. 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 3-19 Determinación de la Km y 
la Vm•• para una reacción catalizada por una enzima a partir 
de gráficos de la velocidad inicial versus la concentración de 
sustrato. La forma de estas h1potét1cas curvas c1nét1cas es 
característica de una reacción s1mple catalizada por una enz1ma 
en la cual un sustrato (S) se conv1erte en un producto (P). La 
velocidad inicial se m1de inmediatamente después de la adición 
de la enzima al sustrato antes de que la concentración del 
sustrato camb1e demas1ado. (a) Gráficos de la velocidad inicial en 
dos concentraciones diferentes de una enzima (E) como función 
de la concentrac1ón de sustrato (S). La [S] que produce la m1tad 
de la velocidad máxima de reacción es la constante de Michaelis 
Km, una medida de la afinidad de E por S. La duplicación de la 
concentración de la enzima produce un incremento proporcional 
de la velocidad de reacc1ón y asf se duplica la velocidad máx1ma 
vn ,.; Sin embargo, la K,.., se mantiene lllalterada. (b) Gráficos de 
la velocidad 1n1c1al versus la concentración de sustrato con un 
sustrato S por el cual la enzima tiene una alta afinidad y con un 
sustrato S' por el cual la enzima tiene una baja afinidad. Nótese 
que la Vma, es la misma para ambos sustratos, pero que la K,. es 
mayor para s·. el sustrato de bata afinidad. 

te como las subunidades de una en7.ima multimérica o se en
samblan en una "plataforma" en común (fig. 3-20b). Esta dis
posición permite que los producros de una reacción sean ca
nalizados directamente a la siguienre enzima en la vía. La 
primera aproximación es ilustrada por la piruvato deshidro
genasa, un complejo de tres enzimas diferentes que convier
ten el piruvato en acetil CoA en la mitocondria (fig. 3-21 ). 
La disposición en plataforma es utilizada por las vías de trans
ducción de señales de las MAP cinasas, que se verán en el ca
pítulo 14. En la levadura, tres proteincinasas ensambladas en 
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.Á. Fig. 3-20. Evolución de una enzima multifuncional. En la 
vía de reacc1ón hipotética •lustrada aquí, los react1vos iniciales 
son convertidos en productos f1nales por la acc1ón secuencial de 
tres enz1mas: A, B y C. (a) Cuando las enz1mas están libres en 
una solución o aún encerradas dentro del mismo compartimiento 
celular, los intermed1anos en la secuenc1a de reacción deben 
difund1rse desde una enz1ma a la sigu1ente, un proceso 
inherentemente lento. (b) La d1fus1ón es mayormente reducida o 
elim1nada cuando las enzimas se asoc1an en complejos de 
subun1dades múltiples (el Las 1ntegrac1ones o diferentes 
actividades catalíticas más cercanas ocurren cuando las enz1mas 
se fus1onan a n1vel genét1co, convirtiéndose en dom1n1os en una 
proteína única. 

la proteína plataforma Ste5 forman una cascada de cinasas 
que transduce la señal desencadenada por la unión del factor 
de apareamiento a la superficie celular. 

En algunos casos, se han fusionado a nivel genético las 
proteínas separadas para crear una única enzima multidomi
nio multifuncional (fig. 3-20c). Por ejemplo, la isomeri1.ación 
del citrato al isocitrato en el ciclo del ácido cítrico es catali
zada por la aconitasa, un polipéptido único que lleva a cabo 
dos reacciones separadas: 1) la deshidratación del citrato pa
ra formar cis-aconitato y 2) la hidratación de cis-aconitato 
para producir isocitrato (véase fig. 8-9). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 3.3 

Las enzimas y el trabajo químico de las células 

• La función de casi todas las proteínas depende de su 
capacidad para unir otras moléculas (ligandos). Los sitios 
de unión al ligando en las proteínas y los ligandos corres
pondientes son química y topológicamente complementa
rios. 

(a) 
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Reacción neta: 
Piruvato + NAO + CoA � C02 + NAOH + acetil CoA 

.Á. Fig. 3-21. Estructura y función de la piruvato 
deshidrogenasa, un gran complejo enzimático 
multimérico que convierte el piruvato en acetil CoA. 
(a) El complejo consta de 24 copias de piruvato descarboxilasa 
(E1). 24 cop1as de lipoam1da transacetilasa (E7) y 12 copias 
de d1hidrolípo1l deshidrogenasa (E). Las subun1dades E1 
y E3 están un1das al exterior del núcleo formado por las 
subunidades E7• (b) Las reacciones catalízadas por el 
compleJO mcluyen vanos mtermed1arios unidos a la enz1ma 
(no mostrados). La integración estructural estrecha de las 
tres enz1mas Incrementa la veloc1dad de la reacc1ón global y 
reduce pos1bles reacciones laterales. 

• La afinidad de una proteína por un ligando en particular 
se refiere a la fuerza de unión: su especificidad se refiere a la 
unión preferencial de uno o unos pocos ligandos estrecha
mente relacionados. 

• Las enzimas son proteínas catalíticas que aceleran la ve
locidad de las reacciones celulares al bajar la energía de ac
tivación y estabilizar los intermediarios del estado de transi
ción (véase fig. 3-16). 

• El sitio activo de una enzima comprende dos partes fun
cionales; una región de unión al sustrato y una región cata
lítica. Los aminoácidos que componen el sitio activo no son 
necesariamente adyacentes en la secuencia de aminoácidos, 
pero se acercan en el estado nativo. 

A partir de los gráficos de velocidad de reacción y de con
centración del sustrato se pueden determinar dos paráme
tros característicos de una enzima: la constante de Michae
lis Km, una medida de la afinidad de la enzima por el sustra
to, y la velocidad máxima V máx• una medida de su poder ca
talítico (véase fig. 3-19). 

• Las enzimas de una misma vía común se localizan en com
partimientos celulares específicos y se pueden asociar como 

\ 
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aomtruos de una proteína monomérica, subunidades de una 
·oteína multimérica o componentes de un complejo proteico 

e C�Samblado, en una plataforma común (véase fig. 3-20). 

Los motores moleculares 
y el trabajo mecánico de las células 

Una propiedad en común de todas las células es la moti
liJad, la capacidad para moverse en una dirección específica. 
�1uchos procesos celulares exhiben algunos tipos de movi
r 'lentos tanto a nivel molecular como celular; todos los mo
nmientos resultan de la aplicación de una fuerza. Por ejem
plo, en el movtmtento browniano la energía térmica golpea 
wnstantemente moléculas y orgánulos en direcciones aleato
rras y a distanc1as muy cortas. Por el otro lado, los materia
b dentro de una célula se transportan en direcciones especí
ficas y por distancias más largas. Este tipo de movimiento es 
el resultado del trabajo mecánico llevado a cabo por proteí
nas que funcionan como motores. Primero describiremos bre
vemente los tipos y propiedades generales de los motores mo
leculares y luego veremos cómo un tipo de proteína motor 
genera fuerza para el movimiento. 

Los motores moleculares convierten energía 
en movimiento 

En la escala del orden del nanómetro de células y molé
culas, el movimiento es afectado por muchas fuerzas diferen
tes de las del mundo macroscópico. Por ejemplo, la alta con
centración de proteínas (200-300 mg/mL) del citoplasma 
tmpide que los orgánulos y las vesículas se difundan más rá
pido que 100 J.un/3 horas. Incluso una bacteria de tamaño en 
el orden del micrómetro expenmenra una fuerza de resisten
Cia al agua que detiene su movimiento de avance en una frac
CIÓn de un nanómetro cuando deja de nadar activamente. Pa
ra generar las fuerzas necesarias para muchos movimientos 
celulares, las células dependen de enzimas especializadas de
nominadas proteínas motoras. Estas enzimas mecanoquími
cas convierten la energía liberada por la hidrólisis del ATP o 
por gradientes de iones en una fuerza mecánica. 

Las proteínas motoras generan tanto movimiento lineal 
como rotatorio (cuadro 3-2). Algunas proteínas motoras son 
componentes de ensamblajes macromoleculares, excepto las 

(a) 

Filamento grueso o tú bulo B 

� 
Filamento de actina o túbulo A 

.Á. Fig. 3-22. Comparación de los motores moleculares 
lineales y rotatorios. (a) En los flagelos eucariontes y de los 
músculos. los domin1os cabeza de las proteínas motoras (azul) se 
unen a un filamento delgado de act1na (músculo) o a un túbulo A 
de un microtúbulo doble (flagelo). La hidrólisis de ATP en la 
cabeza provoca un movimiento lineal de la f1bra del citoesqueleto 

que se mueven a lo largo de las fibras del citoesqueleto. Este 
último grupo comprende las miosinas, cinesinas y dineínas: 
proteínas motoras lineales que llevan adheridas "carga" a me
dida que avanzan a lo largo de cualquiera de los microfila
mentos o de los microtúbulos (fig. 3-22a). Las DNA y RNA 
polimerasas también son proteínas motoras lineales porque 
se trasladan a lo largo del DNA durante la replicación y la 
transcripción. Por el contrario, los motores rotatorios giran 
para causar el golpe de un flagelo bacteriano, para empaque
tar el DNA dentro de la cápside de un virus y para sintetizar 
ATP. Por ejemplo, la fuerza propulsora para la natación bac
teriana es generada por un complejo de proteínas motoras ro
tatorias en la membrana bacteriana. Los iones fluyen hacia 
abajo en un gradiente electroquímico a través del anillo in
móvil de las proteínas, el estator, que se localiza en la mem
brana. La torsión generada por el estator rota un anillo in
terno de proteínas y el flagelo unido (fig. 3-22b). Asimismo, 
en la ATP sintasa mitocondrial, o complejo f0f1, un flujo de 
iones que atraviesa la membrana mitocondrial interna, es 
transformado por la parte F0 en rotación de la subunidad y, 
la cual se proyecta en un anillo circundanre de las subunida
des a y p en la parte F1. Las interacciones entre la subunidad 
y y la subunidad p dirigen la sínresis de ATP (cap. 8). 

A partir de las actividades observadas de las proteínas 
motoras, podemos inferir tres propiedades generales que ellas 
poseen: 

• La capacidad para transformar una fuente de energía, ya 
sea ATP o un gradiente de iones, en un movimiento lineal o 
rotatorio. 

• La capaetdad para unirse y trasladarse a lo largo de los 
filamentos del citoesqueleto, de las hebras de DNA o de 
complejos proteicos. 

• El movimiento neto en una dirección dada. 

Las proteínas motoras que se adhieren a las fibras del ci
toesquleto también unen y transportan carga a medida que se 
trasladan. La carga en las células del músculo y los flagelos 
eucariontes consiste en filamentos gruesos y tú bulos B, respec
tivamente (véase fig. 3-22a). Estas proteínas motoras pueden 
también transportar como carga cromosomas y vesículas limi
tadas por membranas a medida que se mueven a lo largo de 
los microtúbulos o de los microfilamentos (fig. 3-23). 

(b) 

Rotor 

(naranJal relativa al filamento delgado adhendo o túbulo B de un 
microtúbulo doble adyacente. bl En el motor rotatono en la 
membrana bacteriana. el estator (azul) está inmovilizado en la 
membrana. El fluJO de iones a través del estator genera un 
torque que 1mpulsa la rotación del rotor (naranJal y del flagelo 
unido a él. 
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..... � . 
CUADRO 3-2 

..... �·· 
Motores moleculares selectos 

Fuente 
Motor* de energía Estructura/componentes 

MOTORE� LINEAl B 

DNA polimerasa (4) ATP Multisubunidades de polimerasa o 
dentro del replisoma 

RNA polimerasa (4) ATP Multisubunidades de polimerasa 
dentro del complejo de clougación 
de la transcripción 

Ribosoma (4) GTP 

Miosinas (3, 19) ATP 

Cinesinas (20) ATP 

Dineínas (20) ATP 

MOTORES ROTATORIO� 

Motor bacteriano Gradiente 
flagelar H•fNa• 

ATP sintetasa, Gradieme 
F0 f 1 (8) H• 

Motor cápside viral ATP 

Factor de elongación 2 ( J:f2) 
unido al ribosoma 

Cadenas pesadas y livianas; 
dominios cabeza con actividad 
ATPasa y sitios de unión a 
microfi lamentos 

Cadenas pesadas y livianas; 
dominios cabeza con actividad 
ATPasa y sirios de unión a 
microrú bu los 

Múltiples cadenas pesadas, 
intermedias y livianas; dominios 
cabeza con actividad ATPasa y 
sitios de unión a microtúbulos 

Proteínas stator y rotor, flagelo 

Múltiples subunidades forman las 
partículas F0 y F, 

Conector, procabeza RNA, ATPasa 

Localización celular 

Núcleo 

Núcleo 

Citoplasma/ 
membrana RE 

Citoplasma 

Citoplasma 

Citoplasma 

Membrana plasmática 

Membrana mitocondrial 
interna, membrana 
rilacoide, membrana 
plasmática bacteriana 

Cápside 

•Los números entre paréntesis indican lo\ capítulos en donde se analizan lo> diferentes morares. 

.... Fig. 3-23. Movimiento de carga dependiente de la 
proteína motora. Los dominios cabeza de las proteínas motoras 
miosina, dineína y cinesina se unen a una fibra del citoesqueleto 
(microfilamentos o microtúbulos), y el dom111o cola se une a uno 
o a varios tipos de carga; en este caso, una vesícula limitada por 
membrana. La hidrólisis de ATP en el dominio cabeza hace que 
este dominio "camine" a lo largo del sendero en una dirección a 
través de un ciclo repetitivo de cambios conformacionales. 

Cola 

Cuello 

Proteína 
motora 

Movimiento generado 

Traslocación a lo largo del 
DNA durante la replicación 

Traslocación a lo largo del 
DNA durante la 
replicación 

Traslocación a lo largo del 
mRNA durante la 
traducción 

Transporte de carga en 
vesículas; comraccion 

Transpone de carga en 
vesículas y en cromosomas 
durante la mitosis 

Transporte de carga en 
vesículas; golpeteo de los 
cilios y flagelos eucariontes 

Rotación del flagelo unido 
al rotor 

Rotación de la subunidad y 
que resulta en la sínteSIS de 
ATP 

Rotación de conector 
resultando en el 
empaquetamiento del DNA 

Unión de la carga 

Hidrólisis de ATP 

Unión de la fibra 
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lol Miosina JI {b) Dominio cabeza 

Cabeza Cuello Cola 
--�--��.-----------�--------� 

Cadena liviana 
/ regulatoria 

Cadena 
liviana 
esencial 

Cadenas 
pesadas 

unión a 
actina 

A Fig. 3-24. Estructura de la miosina 11. a) La mios1na 11 es una 
proteína d1méríca compuesta de dos cadenas pesadas Idénticas 
{blanco) y cuatro cadenas liv1anas {azul y verde). Cada uno de los 
dominios cabeza transforma la energía liberada de la hidróliSIS del 
ATP en mov1m1ento Dos cadenas liv1anas se asoc1an con el 
dom1n1o cuello de cada cadena pesada. La secuenc1a de resorte 
enrollado del dom1n1o cola organ1za la m1osina 11 en un dímero. 
{b) Modelo trid1mens1onal de un solo dom1nio cabeza muestra que 

Todas las miosinas tienen dominios cabeza, cuello 
" cola con funcionec: diferenciados 

Para ilustrar más adelante las propiedades de las proteí
nas motoras, consideraremos la miosina ll, la cual se mueve 
a lo largo de los filamentos de actina en las células muscula
res durante la contracción. Otros tipos de miosinas pueden 
transportar vesículas a lo largo de los filamentos de actina en 
el citoesqucleto. La miosina li y otros miembros de la super
familia de la miosina están compuestos de una o dos cadenas 
pesadas y varias cadenas livianas. Las cadenas pesadas están 
organizadas en tres tipos de dominios estructural y funcional
mente diferentes (fig. 3-24). 

Los dos dominios globulares cabeza son ATPasas especiali
zadas que acoplan la hidrólisis del ATP con el movimiento. Una 
característica esencial de la actividad ATPasa de la miosina es 
la activación por la actina. En ausencia de actina, las solucio
nes de miosina convierten lentamente el ATP en ADP y fosfa
to. Sin embargo, cuando la miosina se acompleja con la actina, 
la velocidad de la actividad ATPasa aumenta cuatro a cinco ve
ces más respecto de lo que se observa en ausencia de actina. El 
paso de activación por la actina asegura que la ATPasa de la 
miosina sólo funcione a máxima velocidad cuando el dominio 
cabeza de la miosina esté unido a la actina. Adyacente al domi
nio cabeza se encuentra la región del cuello a-helicoidal, que se 
asocia con las cadenas livianas. Estas cadenas son cruciales pa
ra la conversión de pequeños cambios conformacionales en la 
cabeza en grandes movimientos de la molécula y para la regu
lación de la actividad del dominio cabeza. El dominio cola con 
forma de vara contiene los sitios de unión que determinan las 
actividades específicas de cada miosina. 

El resultado de los estudios de fragmentos de miosina pro
ducidos por proteólisis ayudó a dilucidar las funciones de los 
dominios. Los análisis por cristalografía de rayos X del seg
mento del fragmento Sl de la miosina TI, el cual consiste en 
los dominios cabeza y cuello, revelaron su forma, la posición 
de la cadena liviana y las localizaciones de los sitios de unión 
de la actina y del ATP. La cabeza clongada de la miosina es-

Cadena pesada 

Cadena liviana 
esencial 

Cadena liviana 
regulatoria 

tiene una forma elongada curva y es bisecado por una gran 
hend1dura. El bolsillo que une nucleótidos se extiende sobre uno 
de los lados de la hendidura y el sitio de unión a act111a se 
encuentra del otro lado cerca del extremo cabeza. Dos cadenas 
ilv1anas se enroscan alrededor del mango de la hélice a del 
cuello. Estas cadenas confieren ng1dez al cuello de manera tal 
que éste puede actuar como palanca de la cabeza. Aquí se 
muestra la conformación con el ADP unido. 

tá unida en un extremo al cuello a-helicoidal (fig. 3-24b). Las 
moléculas de cadena liviana se extienden desde la base de la 
cabeza, enroscadas alrededor del cuello como abrazaderas en 
forma de C. En esta posición, las cadenas livianas endurecen 
la región del cuello y, por lo tanto, son capaces de regular la 
actividad del dominio cabeza. 

los cambios conformacionales en la cabeza 
de la miosina se acoplan a la hidrólisis del ATP 
para producir el movimiento 

Los resultados de los estudios de la contracción muscular 
proporcionaron la primera evidencia de que las cabezas de 
las miosinas se deslizan o "caminan" a lo largo de los fila
mentos de actina. El desarrollo de los ensayos de movilidad 
in vitro y de las mediciones de fuerza de moléculas simples 
permitió el esclarecimiento del mecanismo de la contracción 
muscular. Sobre la base de la información obtenida con estas 
técnicas y con la estructura tridimensional de la cabeza de la 
miosina, los investigadores concibieron un modelo general 
acerca de cómo la miosina acopla la energía liberada por la 
hidrólisis del ATP al movimiento a lo largo de un filamento 
de actina. Dado que se piensa que todas las miosinas utilizan 
el mismo mecanismo para generar el movimiento, ignoramos 
si la cola de la miosina está unida a una vesícula o si forma 
parte de un filamento grueso como en el músculo. Una presun
ción en este modelo es que cada desplazamiento dado por una 
molécula de miosina a lo largo del filamento de actina se aco
pla con la hidrólisis de una molécula de ATP. En el capítulo 
19 se analizan las evidencias que apoyan esta presunción. 

Como se ilustra en la figura 3-25, la miosina experimen
ta una serie de sucesos durante cada paso del movimiento. En 
el transcurso de un ciclo, la miosina debe adoptar al menos 
tres estados conformacionales: un estado sin ATP unido a la 
actina, un estado de unión de ADP-P; a la actina y un estado 
posterior a que el golpe generado por la fuerza se haya com
pletado. El principal interrogante es cómo se influyen mutua-
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mente el bolsillo de unión del nucleótido y el sitio distante de 
unión de la actina y cómo se convierten en fuerza las modifi
caciones en estos sitios. Los resultados de los estudios estruc
turales de la miosina en presencia de nucleótidos y de análo
gos de nucleótidos que imitan los varios pasos en el ciclo 
indican que la unión e hidrólisis de un nucleótido produce un 
pequeño cambio conformacional en el dominio cabeza, que es 
amplificado en un movimiento largo de la región del cuello. 
Este pequeño cambio conformacional en el dominio cabeza se 
localiza hacia una región de "cambio" que consiste en sitios 
de unión de nucleótido y de actina. Una región "convertido
ra" en la base de la cabeza actúa como un fulcro que provo
ca que el cuello actúe como palanca para doblar y rotar. 

Las estructuras homólogas a la región de cambio, a la re
gión convertidora y a las estructuras de brazos de palanca en 
la cinesina son las responsables del movimiento de las protcí-

� Fig. 3-25. Modelo operacional para el acoplamiento de la 
hidrólisis de ATP al movimiento de la miosina a lo largo de 
un filamento de actina. Aquí se muestra el ciclo para una 
cabeza de miosina 11 que forma parte de un filamento grueso en 
el músculo, pero se piensa que otras m1os1nas que se adhieren 
a otra carga (p. ej., la membrana de una vesícula) operan de 
acuerdo con el m1smo mecan1smo cíclico. En ausenc1a de 
nucleótldo unido, una cabeza de miosma s�une estrechamente 
a la actina, en un estado de "rigor". Paso U: La unión de ATP 
abre la hendidura en la cabeza de la miosina, alterando el 
sitio de unión a la actina y debilitando la interacción con ella. 
Paso f.l: Una vez libre de la actina. la cabeza de miosma 
hidroliza ATP. causando un camb1o de conformación en la 
cabeza que se desplaza a una nueva posición, más cercana al 
extremo (+) del filamento de actina, donde se vuelve a unir al 
filamento. Paso D: Cuando el (P,) se disoc1a del bolsillo de 
un1ón de ATP. la cabeza de miosina sufre un segundo camb1o 
de conformación, el golpe Impulsor, que restablece en la mios1na 
la conformación de rigor. Dado que la miosina está unida a la 
actina, este cambio de conformación ejerce una fuerza � 
hace que la m1os1na mueva el filamento de actina. Paso U : La 
liberación del ADP completa el ciclo. (Adaptado de R. D Vale y R. A 
M1ll1gan, 2002. Sc1ence 288:88 ) 

nas motoras cinesinas a lo largo de los microtúbulos. Se des
conocen las bases estructurales para el movimiento de la di
neína debido a que no se ha determinado aún la estructura 
tridimensional de ésta. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 3.4 

Los motores moleculares y el trabajo mecánico 
de las células 

• Las proteínas motoras son enzimas "mecanoquímicas" 
que convierten la energía liberada por la hidrólisis del ATP 
tanto en movimiento lineal como en movimiento rotatorio 
(véase fig. 3-22). 

• Las proteínas motoras lineales (miosina, cinesina y dineína) 
se desplazan a lo largo de las fibras del citoesqueleto llevando 
carga, la cual incluye vesículas, cromosomas, filamentos grue
sos en el músculo y microtúbulos en los flagelos eucariontes. 

• La miosina IT comprende dos cadenas pesadas y varias 
cadenas livianas. Cada cadena pesada posee un dominio ca
beza (motor), el cual es una ATPasa activada por actina; un 
dominio cuello, que está asociado con cadenas livianas; y un 
dominio cola como si fuera una vara larga que organiza las 
moléculas diméricas y se une a los filamentos gruesos del 
músculo (véase fig. 3-24). 

• El movimiento de la miosina respecto de un filamento de 
actina es consecuencia de la adhesión de la cabeza a un fila
mento de actina, la rotación de la región del cuello y la de
sunión en un proceso cíclico dependiente del ATP (véase fig. 
3-25). Se cree que el mismo mecanismo general se aplica a 
todos los movimientos mediados por miosinas y cinesinas. 

Mecanismos generales para la 
regulación de la función de las proteínas 

La mayoría de los procesos celulares no ocurren indepen
dientemente unos de otros ni tienen velocidad constante. En 
cambio, la actividad catalítica de las enzimas o el ensambla-
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JC de un complejo macromolecular está regulado de modo tal 
que la cantidad de producto de reacción o del complejo es 
fUSto lo suficiente para satisfacer las necesidades de la célula. 
Como consecuencia, las concentraciones de los sustratos y 
productos del estado estable variarán, según las condiciones 
ce ulares. El flujo de material en una vía enzimática es con
trolado por varios mecanismos, algunos de los cuales tam
hicn regulan las funciones de proteínas no enzimáticas. 

Uno de los mecanismos más importantes para regular las 
· mciones proteicas implica el alosterismo. De manera gene
ni, el término alosterismo se refiere a cualquier modificación 
('n la estructura terciaria o cuaternaria, o en ambas, de una 
proteína, inducida por la unión de un ligando, el cual puede 
ser un activador, un inhibidor, un sustrato o los tres. La re
gulación alostérica es particularmente importante en las en
nmas multiméricas y en otras proteínas. Analizaremos prime
ro varios caminos en los cuales el alostcrismo influye en la 
función de una proteína para considerar luego otros mecanis
mos que regulan las proteínas. 

La unión cooperativa aumenta la respuesta 
de una proteína a variaciones pequeñas 

la concentración dnl liaando 
En muchos casos, sobre todo cuando una proteína se une 

a varias moléculas de un ligando, la unión es gradual; es de
cir, la unión de una molécula afecta la de las siguientes mo-
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.Á. FIGURA EXPERIMENTAL 3-26 La unión secuencial del 
oxígeno a la hemoglobina exhibe una cooperatividad 
positiva. Cada molécula de hemoglobina tiene cuatro sitios de 
unión al oxígeno; cuando hay saturación todos los sitios están 
cargados con oxígeno. Generalmente la concentración de 
oxígeno se mide como la pres1ón parcial (p02). P50 es la p02 a la 
cual la mitad de los Sitios de unión al oxígeno están ocupados a 
una concentración dada de hemoglobina; es equivalente a la Km 
para una reacción enzimática. El gran cambio en la cantidad de 
oxígeno unido respecto de un rango pequeño de valores de p02 
permite una descarga eficiente de oxígeno en los tejidos 
periféricos. como los músculos. La forma sigmo1de de una curva 
del porcentaje de saturación frente a la concentración de ligando 
indica la unión cooperativa. En ausencia de unión cooperativa, la 
curva de unión es una hipérbola, similar a las curvas cinéticas 
simples de la figura 3-19. (Adaptado de L. Stryer. Biochemstry, 4'h ed., 
1995, W. H. Freeman and Company.) 

léculas de ligando. Esta clase de alosterismo, denominada coo
peratividad, permite a proteínas con múltiples subunidades 
responder con mayor eficiencia a pcquei1os cambios en la con
centración de ligando. En la cooperatividad positiva aumen
ta la unión secuencial, en la cooperatividad negativa se inhi
be la unión secuencial. 

La hemoglobina es un ejemplo clásico de unión coopera
tiva positiva. Cada una de las cuatro subunidades en la hemo
globina contiene un grupo hemo, el cual consta de un átomo 
de hierro contenido dentro de un anillo de porfirina (véase fig. 
8-16a). Los grupos hemo son los componentes de la hemoglo
bina que unen oxígeno (véase fig. 3-10). La unión del oxíge
no a una molécula hemo en una de las cuatro subunidades de 
la hemoglobina induce un cambio conformacional local cuyo 
efecto se traslada a las demás subunidades, disminuyendo la 
Km para la unión de moléculas de oxígeno adicionales, lo que 
da como resultado una curva sigmoide de unión del oxígeno 
(fig. 3-26). Por consiguiente, la unión secuencial del oxíge
no está facilitada, lo que le permite a la hemoglobina trans
portar más oxígeno a los tejidos periféricos de lo que podría 
hacer a concentraciones norma les de oxígeno. 

La unión de un ligando puede inducir 
una liberación alostérica de las subunidades 
catalíticas o la transición hacia un estado 
con actividad diferente 

Previamente, nos centramos en la proteincinasa A para 
ilustrar la unión y la catálisis del sitio activo de la enzima. 
Esta enzima puede existir como una proteína tetramérica 
compuesta por dos subunidades catalíticas y dos subunida
des reguladoras. Cada subunidad reguladora contiene una 
secuencia seudosustrato que se une al sitio activo en una 
subunidad catalítica. Mediante el bloqueo de la unión de sus
traro, la subunidad reguladora inhibe la actividad de la su
bunidad catalítica. 

La proteincinasa A es activada por una pequeña molécu
la segundo mensajero, el AMP cíclico (cAMP). La unión del 
cAMP a la subunidad reguladora induce un cambio confor
macional de la secuencia del seudosustrato de manera tal que 
ya no pueda unirse a la subunidad catalítica. Por lo tanto, en 
presencia de cAMP, el tetrámero inactivo se disocia en dos 
subunidades monoméricas catalíticameme activas y en una 
subunidad dimérica reguladora (fig. 3-27). Como se verá en 
el capítulo 13, la unión de varias hormonas a los receptores 
de superficie celular induce una elevación de la concentración 
intracelular de cAMP, produciendo la activación de la pro
teincinasa A. Cuando la señalización finaliza y los niveles de 
cAMP disminuyen, se inactiva la proteincinasa A y se reor
ganiza el tetrámero inactivo. La unión de cAMP a las subu
nidades reguladoras presenta cooperatividad positiva; por 
consiguiente, variaciones pequeñas en la concentración de es
ta molécula alostérica producen un cambio grande en la ac
tividad de la proteincinasa A. 

Muchas enzimas multiméricas sufren transiciones alosté
ricas que alteran la relación entre las subunidades, pero no 
causan la disociación como en la proteincinasa A. En este ti
po de regulación alostérica, la actividad de una proteína en 
el estado de ligando unido difiere de la del estado no unido. 
Un ejemplo es la chaperonina GroEL que se analizó previa
mente. Esta máquina con forma de barril que pliega proteí
nas está compuesta por dos anillos apilados de múltiples su
bunidades, los cuales pueden existir en un estado de unión 
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A Fig. 3-27. Activación de la proteincinasa A (PKA) inducida 
por ligando. (a) A bajas concentraciones de AMP cícliCO 
(cAMP). la PKA se encuentra como tetrámero inact1vo. La unión 
de cAMP a las subumdades reguladoras (R) provoca un camb1o 
conformac1onal en estas subunidades que perm1te la liberación 
de las subun1dades catalíticas monoméncas (C) act1vas. (b) El 
cAMP es un derivado de la adenosinamonofosfato Esta 
molécula de señalización mtracelular, cuyas concentraciones se 
elevan en respuesta a diferentes señales extracelulares. puede 
modular la actividad de muchas proteínas. 

peptídica "cerrado" en forma hermética y en un estado de li
beración peptídica "relajado" (véase fig. 3-1 1 ). La unión de 
ATP y de la cochaperonina GroES a uno de los anillos en es
tado cerrado provoca una expansión de la cavidad de GroEL 
al doble, desplazando el equilibrio hacia el estado de pépti
do plegado. 

El calcio y el GTP son muy utilizados para modular 
la actividad proteica 

En los ejemplos anteriores, el oxígeno, el cAMP y el ATP 
causan cambios alostéricos en la actividad de sus proteínas 
diana (hemoglobina, proteincinasa A y GroEL, respectiva
mente). Dos ligandos alostéricos adicionales, el Ca1• y el GTP, 
actúan a través de dos tipos de proteínas ubicuas para regu
lar muchos procesos celulares. 

Interrupción mediada por calmodulina. Las proteínas de 
transporte de la membrana que continuamente bombean Ca2• 
hacia afuera de la célula o hacia el retículo endoplasmático 
mantienen la concentración de Ca2• libre en el citosol en nive
les muy bajos (=10' M). Como veremos en el capítulo 7, los 
niveles citosólicos de Ca1• pueden incrementarse desde 10 
hasta 100 veces mediante la liberación del Ca2• almacenado 
en el RE o por su entrada desde el medio extracelular. Este in-

cremento del Ca1• citosólico es captado por las proteínas que 
unen Ca1+, sobre todo por las que pertenecen a la farnilia de 
la mano EF, todas las cuales contienen el motivo hélice-bucle
hélice ya analizado (véase fig. 3-6a). 

El prototipo de proteína de la mano Ef, la calmodulina, 
se encuentra en todas las células eucariontes y puede existir 
como una proteína monomérica o como una subunidad de 
una proteína multimérica. La calmodulina, una molécula con 
forma de pesa, contiene cuatro sitios de unión al Ca2+ con una 
KD de 1 O 6 M. La unión del Cal+ a la calmodulina provoca un 
cambio conformacional que le permite a la calmodulina/Ca1• 
unirse a varias proteínas diana y de ese modo cambiar de es
tado activo a inactivo (fig. 3-28). Por lo tanto, la calmoduli
na y las proteínas similares de mano EF funcwnan como in
terruptores y trabajan al unísono con el Ca1' para modular la 
actividad de otras proteínas. 

Interrupción mediada por proteínas de unión a nu
cleótidos de guanina. Otro grupo de proteínas intracelula
res interruptoras son los constituyentes de la superfamilia de 
las GTP asas. Estas proteínas incluyen la proteína monoméri
ca Ras (véase fig. 3-5) y la subunidad Ga de la proteína G tri
mérica. Ambas proteínas Ras y Gu se unen a la membrana 
plasmática, intervienen en la señalización celular y cumplen 
un papel clave en la proliferación y diferenciación celular. 
Otros miembros de la superfamilia de la GTPasa intervienen 
en la síntesis de proteínas, en el transporte de las proteínas en-

A Fig. 3-28. Cambio mediado por Ca•2/calmodulina. La 
calmodulina es una proteína citosóhca ampliamente distribuida 
que cont1ene cuatro SitiOS de un1ón al Ca'2, uno en cada una de 
las manos EF. Cada mano EF t1ene un motivo hélice-bucle-hélice. 
En concentraciones c1tosóhcas de Ca•2 por encima de 5 x 1 O 1 
M, la un1ón de Ca•2 a la calmoduhna camb1a la conformación de 
la proteína. La calmoduhna/Ca•2 resultante envuelve las hélices 
expuestas de diferentes proteínas diana, alterando así su 
actividad. 
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A Fig. 3-29. El ciclo de la GTPasa hace que las proteínas 
olternen entre las formas activas e inactivas. Las GAP 
(proteínas aceleradoras de las GTPasa) y las RGS (reguladoras de 

señalización de la proteína G) aceleran la conversión de la 
forma act1va en la forma 1nact1va med1ante h1dróhsis del GTP 
un1do y las GDI (inh1b1doras de la disociación del nucleót1do de 
guanina) la mh1ben. Los GEF (factores de intercambio de 
nucleótidos de guanina) promueven la reactivación. 

tre el núcleo y el citopla!.ma, en la formación de ve!>ículas y en 
�u fusión con membranas diana, y en Jos reordenamienros del 
citoesqueleto de la acrina. 

Todas las proteínas interruptoras GTPasas existen en dos 
formas (fig. 3-29): 1) una forma activa ("encendida") con 
GTP unido (guanosintrifosfato) que modula la actividad de 
proteínas diana específicas y 2) una forma inactiva ("apaga
da") con GDP unido (guanosindifosfaro). La GTPasa activa 
de estas proteínas interruptoras hidroliza lentamente el GTP 
un1do a GDP, lo que da como resultado la forma inactiva. El 
subsiguiente intercambio de GDP por GTP para regenerar la 
forma activa ocurre más lentamente aún. La activación es 
temporaria y es aumentada o disminuida por otras proteínas 
que actúan como reguladores alostéricos de la proteína inte
rruptora. En capítulos posteriores examinaremos el papel de 
varias proteínas interruptoras GTPasas en la regulación de la 
señalización intracelular y de otros procesos. 

La fosforilación y la desfosforilación cíclica 
· oroteína:- ·;'"'aul• m mur"a; 4u--'•n-· cr""lul 

Como ya vimos, algunos de los mecanismos más comu
nes para la regulación de la actividad proteica son la fosfori
lación, la adición y la eliminación de grupos fosfato de los 
residuos de serina, treonina o tirosina. Las proteincinasas ca
talizan la fosforiliación y las fosfatasas catalizan la desfosfo
rilación. A pesar de que ambas reacciones son esencialmente 
irreversibles, la actividad opuesta de las cinasas y las fosfata
sas proporciona a las células un "interruptor" capaz de en
cender y apagar la función de diferentes proteínas (fig. 3-30). 
La fosforilación cambia la carga de una proteína y puede pro
ducir un cambio conformacional; estos efectos pueden alte
rar significativamente la unión del ligando a la proteína y lle
var a un aumento o disminución de su actividad. 

Cerca del 3% de todas las proteínas de la levadura son 
proteincinasas o fosfatasas, lo que indica la importancia de 
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A Fig. 3-30. Regulación de la actividad proteica mediante el 
cambio cinasa/fosfatasa. La fosfonlación y desfosfonlación 
cíclica de una proteína es un mecanismo celular común para la 
regulación de la actividad proteica. En este ejemplo, la proteína 
d•ana R está inactiva (anaranjado claro) cuando está fosforilada y 
está act1va (anaranjado oscuro) cuando está desfosforilada; en 
algunas prote1nas se observa el patrón opuesto. 

la� reacc1ones de fosforilación y desfosforilación, incluso en 
células simples. Todas las clases de proteínas -incluidas las 
proteínas estructurales, las enzimas, los canales de membra
na y las moléculas de señalización- están reguladas por in
terruptores cinasa/fosfata!>a. Existen distintas proteinasas y 
fosfatasas específicas para diferentes proteínas diana y que 
por lo tanto, pueden regular diversas vías celulares, como 
veremos en capítulos posteriores. Algunas de estas enzimas 
actúan en una o pocas proteínas diana, mientras que otras ac
túan sobre múltiples proteínas. Estas últimas enzimas son 
útiles en la integración de las actividades de las proteínas 
que son controladas coordinadamente por un interruptor 
simple cinasa/fosfatasa. Con frecuencia, las enzimas actúan 
sobre otras cinasas o fosfatasas, por lo que se crea una red 
de controles interdependientes. 

La escisión proteolítlca activa o inactiva 
irrev"'r"1b'-m-,nte alguna- prot>ína-

Los mecanismos reguladores tratados hasta ahora actúan 
como interruptores, activando o desactivando reversiblemen
te a las proteínas. La regulación de algunas proteínas impli
ca mecanismos claramente diferentes: la activación o inacti
vación irreversible de la función proteica mediante escisión 
proteolítica. Este mecanismo es el más común en relación 
con algunas hormonas (p. ej., la insulina) y con proteasas di
gestivas. Son buenos ejemplos las enzimas tripsina y quimio
tripsina, que se sintetizan en el páncreas y se secretan al in
testino delgado como cimógenos inactivos, tripsinógeno y 
quimiotripsinógeno, respectivamente. La enterocinasa, una 
aminopeptidasa secretada por las células del revestimiento de 
la mucosa del intestino delgado, convierte el tripsinógeno en 
tripsina, el cual a su vez escinde el quimiotripsinógeno para 
dar quimiotripsina. El retraso en la activación de estas pro
teasas hasta que alcanzan el intestino impide que digieran el 
tejido pancreático donde son sintetizadas. 
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Un nivel superior de regulación incluye el control 
de la localización proteica y su concentración 

Las actividades de las proteínas están muy reguladas, a 
fin de que las numerosas proteínas en una célula puedan tra
bajar en forma armoniosa. Por ejemplo, hay un estrecho con
trol de rodas las vías metabólicas. Las reacciones de síntesis 
se producen cuando se necesitan sus productos; las reaccio
nes de degradación se producen cuando se deben degradar 
moléculas. Todos los mecanismos reguladores descritos has
ta ahora afectan localmente a las proteínas en su sirio de ac
ción, activándolas o desactivándolas. 

Sin embargo, el funcionamiento normal de una célula re
quiere también la segregación de proteínas hacia comparti
mientos particulares, como la mitocondria, el núcleo y los 
lisosomas. Con respecto a las enzimas, la separación en com
partimentos no sólo proporciona una oportunidad para el 
control de la entrega de sustratos o la salida de productos, 
sino permite también que tengan lugar al mismo tiempo reac
ciones en competencia en distintas partes de la célula. En los 
capítulos 16 y 17 describimos los mecanismos utilizados por 
las células para dirigir diversas proteínas hacia comparti
mientos diferentes. 

Además de la regulación asociada a la localización dife
rencial, los procesos celulares están regulados por la síntesis 
y la degradación. Por ejemplo, a menudo las proteínas son 
sintetizadas a bajas velocidades cuando la célula tiene esca
sa o nula necesidad de su actividad. Si la célula enfrenta un 
incremento en la demanda (p. ej., la aparición de un sustra
to en el caso de las enzimas, la estimulación de linfocitos B 
por un antígeno), responde sintetizando nuevas moléculas de 
proteínas. Más tarde, el pool de proteínas disminuye cuan
do los niveles de sustrato descienden o la célula se inactiva. 
Las señales extracelulares suelen ser instrumentos en la in
ducción de cambios en las velocidades de síntesis y degrada
ción de las proteínas (caps. 13-15). Estos cambios regulados 
cumplen un papel esencial en el ciclo celular (cap. 21) y en 
la diferenciación celular (cap. 22). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 3.5 

Mecanismos generales para la regulación 
de la función de las proteínas 

• En el alosterismo, la unión de una molécula de ligando 
(un sustrato, un activador o un inhibidor) induce un cambio 
conformacional, o transición alostérica, que altera la activi
dad de la proteína o la afinidad por otros ligandos. 

• En las proteínas mulriméricas, como la hemoglobina, que 
unen múltiples moléculas de ligando, la unión de una molé
cula del ligando puede aumentar o disminuir la afinidad de 
unión para las siguientes moléculas del ligando. Las enzimas 
que unen sustrato en forma cooperativa muestran cinéticas 
sigmoideas similares a la curva de unión del oxígeno a la he
moglobina (véase fig. 3-26). 

• Varios mecanismos alostéricos actúan como interrupto
res, activando o desactivando de manera reversible una pro
teína. 

• La unión de una molécula de ligando puede llevar a la 
conversión de una proteína de un estado conformacionallac-

tivo a otro o a la liberación de subunidades activas (véase 
fig. 3-27). 

• Dos clases de proteínas interruptoras intracelulares regu
lan diversos procesos celulares: 1) la calmodulina y las pro
teínas relacionadas que unen Ca2• de la familia de la mano 
EF y 2) los miembros de la superfamilia de la GTPasa (p. ej., 
Ras y Ga), las cuales alternan entre las formas activa e inac
tiva con GTP unido (véase fig. 3-29). 

• La fosforilación y la desfosforilación de las cadenas late
rales de los aminoácidos de las proteincinasas y de las fosfa
tasas proporcionan una regulación reversible de numerosas 
proteínas. 

• Los mecanismos no alostéricos para la regulación de la 
actividad proteica incluyen la escisión proteolítica, la cual 
convierte irreversiblemente los cimógenos inactivos en enzi
mas activas, la distribución de las proteínas en comparti
mentos y la modulación de síntesis y degradación de las pro
teínas inducida por señales. 

Purificación, detección 
y caracterización de las proteínas 

Es necesario purificar una proteína anres de estudiar su 
estructura y su mecanismo de acción. Sin embargo, dado que 
las proteínas varían en tamaño, carga e hidrosolubilidad, no 
se puede utilizar un método único para aislar rodas las pro
teínas. Aislar una proteína determinada a partir del estimado 
de 10.000 proteínas diferentes en una célula es una tarea que 
intimida y que requiere métodos de separación y de detección 
de la presencia de proteínas específicas. 

Cualquier molécula, sea proteína, carbohidrato o ácido 
nucleico, puede ser separada, o resuelta, de otras proteínas 
sobre la base de sus diferencias en una o más característi
cas físicas o químicas. Cuanto más grandes o más numero
sas sean las diferencias entre dos proteínas, más fácil y más 
eficiente será su separación. Las características que más se 
utilizan para la separación de proteínas son el tamaño, de
finido como longitud o masa, y la afinidad de unión a li
gandos específicos. En esta sección, se delinean en forma 
breve varias técnicas importantes para separar proteínas; es
tas técnicas también son útiles para la separación de ácidos 
nucleicos y otras biomoléculas. (En los próximos capítulos 
se analizarán métodos especializados para la separación de 
la membrana de las proteínas de membrana, una vez que se 
analicen las propiedades únicas de estas proteínas.) Luego 
consideraremos métodos generales para la detección, o de
terminación, de proteínas específicas, incluido el uso de com
puestos radiactivos para rastrear actividades biológicas. Por 
último, veremos distintas técnicas para la caracterización de 
la masa, la secuencia y la estructura tridimensional de una 
proteína. 

la centrifugación puede separar partículas 
y moléculas que difieren en masa o densidad 

La centrifugación es el primer paso en un esquema típico 
de purificación de proteínas. Se basa en el principio de que 
dos partículas en suspensión (células, orgánulos o moléculas), 
con masas y densidades distintas, sedimentarán en el fondo 
de un tubo a velocidades diferentes. Cabe recordar que la 

mastl es el peso de una muestra (expresado en gramos), mien

trJs que la densidad es la relación entre su peso y su volumen 
gr. mos!litros). Las proteínas presenran grandes variaciones 

en nasa, pero no en densidad. A menos que una proteína 
este adosada a un lípido o carbohidrato, su densidad no 

v;ariará en más del 15% de 1,37 g/cm3, la densidad prome
dio de una proteína. Las moléculas más pesadas o más den
SJ� sedimentan con más rapidez que las livianas o menos 
dc11sas. 

Una centrífuga acelera la sedimentación al someter las par
riculas en suspensión a fuerzas centrífugas de hasta un millón 
de veces la fuerza de gravedad g, la cual puede sedimentar 
partículas tan pequeñas como 10 kDa. Las ultracenrrífugas 
modernas logran estas fuerzas al alcanzar aceleraciones de 
150.000 revoluciones por minuto (rpm) o mayores. Sin em
bargo, las partículas pequeñas, con masas inferiores a 5 kDa 
o menos no sedimentarán de manera uniforme ni siquiera con 
estas velocidades de rotación elevadas. 

La centrifugación se utiliza con dos fines principales: 1) 
como técnica preparativa para separar un tipo de material del 
resto y 2) como técnica analítica para medir propiedades fí
sicas (p. ej., peso molecular, densidad, forma y constantes de 
disociación) de macromoléculas. La constante de sedimenta
ción, s, de una proteína es una medida de su velocidad de se
dimentación. La constante de sedimentación se suele expre
sar en svedbergs (S): 1 S = 10·13 segundos. 

Centrifugación diferencial. El paso inicial más común 
en la purificación de una proteína es la separación de las 
proteínas más solubles del material celular insoluble me
diante centrifugación diferencial. Se vierte una mezcla ini
cial, por lo general un homogenado celular, en un rubo y se 
centrifuga por un período que fuerza a los orgánulos celu
lares como el núcleo a sedimentar como un precipitado (pe
llet) en el fondo; las proteínas solubles permanecen en el 
sobrenadan te (fig. 3-31 a). Luego la fracción sobrenadan te 
se recolecta y puede ser sometida a otros métodos de puri
ficación para separar las numerosas proteínas diferentes 
que contiene. 

Centrifugación por zonas de velocidad. Sobre la base 
de las diferencias de masa, es posible separar las proteínas 
por centrifugación a través de una solución con densidades 
crecientes denominada gradiente de densidad. Se utiliza ca
si siempre una solución de sacarosa para formar estos gra
dientes. Cuando se coloca una mezcla de proteínas sobre la 
parte superior de un gradiente de sacarosa en un tubo y se 
la somete a centrifugación, cada proteína de la mezcla mi
gra hacia la parte inferior del tubo a una velocidad contro
lada por los factores que afectan la constante de sedimen
tación. Todas las proteínas comienzan a partir de una zona 
delgada en la parte superior del tubo, y se separan en ban
das, o zonas (en realidad son discos), de proteínas con dis
tintas masas. En esta técnica de separación, que se denomi
na centrifugación por zona de velocidad, las muestras se 
centrifugan el tiempo suficiente para separar en zonas las 
moléculas de interés (fig. 3-31b). Si la muestra se centrifuga 
por un período demasiado corto las moléculas de proteínas 
no se separarán lo suficiente. Si una muestra se centrifuga 
mucho más de lo necesario, todas las moléculas terminan 
sedimentándose en el fondo del tubo y forman un preci
pitado. 

Aunque la velocidad de sedimentación está influida en 
gran medida por la masa de la partícula, la centrifugación por 
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zonas de velocidad rara vez es eficaz para la determinación 
del peso molecular exacto porque las variaciones de forma 
también afectan la velocidad de sedimentación. Los efectos 
exactos de la forma son difíciles de evaluar, en especial para 
proteínas y moléculas de ácidos nucleicos de hebra única, que 
pueden adoptar muchas formas complejas. No obstante, se 
ha demostrado que la centrifugación por zonas de velocidad 
es el método más práctico para separar tipos diferentes de po
límeros y partículas. Una segunda técnica de gradiente de den
sidad, denominada centrifugación por gradiente de densidad 
en equilibrio, se utiliza sobre todo para separar DNA u or
gánulos (véase fig. 5-37). 

la electroforesis separa moléculas según 
su �elación cargn·Masa 

La electroforesis es una técnica de separación de molécu
las en una mezcla por aplicación de un campo eléctrico. Las 
moléculas disueltas se desplazan o migran en un campo eléc
trico a una velocidad determinada por su relación carga:ma
sa. Por ejemplo, si dos moléculas tienen masa y formas igua
les, la de mayor carga neta se desplazará más rápido hacia 
un electrodo. 

Electroforesis en gel de poliocrilamida con dodecil
sulfato de sodio (SOS). Dado que muchas proteínas o áci
dos nucleicos de tamaño y forma diferentes tienen relacio
nes carga:masa casi idénticas, la electroforesis de estas ma
cromoléculas en solución se traduce en muy escasa o nula 
separación. No obstante, es posible lograr la separación de 
proteínas y ácidos nucleicos mediante electroforesis en dis
tintos geles (suspensiones semisólidas en agua) en lugar de 
hacerlo en soluciones líquidas. La separación electroforéti
ca de proteínas se suele efectuar en geles de poliacrilanúda. 
Cuando una mezcla de proteínas se aplica a un gel y se le 
pasa una corriente eléctrica, las proteínas más pequeñas 
migran más rápido a través del gel que las proteínas más 
grandes. 

Los geles se moldean entre dos hojas de vidrio mediante 
polimerización de una solución de monómeros de acrilamida 
en cadenas de poliacrilamida y al mismo tiempo se crean en
laces cruzados que forman una matriz semisólida. El tamaíio 
de poro de un gel se puede variar mediante ajustes en las con
centraciones de poliacrilamida y del reactivo que forma enla
ces cruzados. La velocidad a la cual una proteína se mueve a 
través del gel depende del tamaño del poro del gel y de la 
fuerza del campo eléctrico. Mediante el ajuste apropiado de 
estos parámetros, es posible separar proteínas de tamaños 
muy variables. 

En la técnica más poderosa para separar mezclas de pro
teínas, éstas son expuestas al detergente iónico SOS antes y 
durante la electroforesis en gel (fig. 3-32). El SOS desnatura
liza las proteínas, haciendo que las proteínas multiméricas se 
disocien en sus subunidades y todas las cadenas polipeptídi
cas son forzadas a adoptar conformaciones extendidas, con 
relaciones carga:masa similares. Así, el tratamiento con SOS 
elimina el efecto de las diferencias de forma, por lo que la 
longitud de la cadena, que refleja la masa, es el único deter
minante de la velocidad de migración de las proteínas en la 
electroforesis en poliacrilamida con SOS. Incluso con esta téc
nica se pueden separar las cadenas cuyo peso molecular di
fiere en menos de 10%. Además, es posible estimar el peso 
molecular de una proteína por comparación de la distancia 
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(a) Centrifugación diferencial 

D Se vuelca la muestra en un tubo 

•, ·- Partícula más densa 
. ' 

. .  
� ..J_ Partícula menos densa . .  

,.• . 
. ·. 
. . 

· l 

11 
Se detiene la centrifuga 
Se decanta el líquido en 
un contenedor 

Centrifugación 
Las partículas se 
depositan de acuerdo 
con la masa 

Fuerza 
centrífuga -

.t. FIGURA EXPERIMENTAL 3-31 Técnicas de centrifugación 
para separar partículas que difieren en masa o densidad. 
(a) En la centrifugación diferencial. un homogenado celular u otra 
mezcla se centnfuga lo suficiente para sedimentar las partículas 
más densas (p. ej., orgánulos celulares. células). las cuales 
se recogen como un precipitado (pellet) en el fondo del tubo 
(paso f.ll Las partículas menos densas (p. ej .. proteínas solubles. 
ácidos nucleicos) permanecen en el liqu1do sobrenadante. que se 

que migró en un gel con el de proteínas de peso molecular 
conocido. 

Electroforesis bidimensional en gel. La electroforcsis de 
todas las proteínas celulares en un gel de SDS puede separar 
proteínas con diferencias bastante grandes de peso molecular, 
pero no las de pesos moleculares similares (p. ej., una proteí
na de 41-kDa de una proteína de 42 kDa). Para separar pro
teínas de masas similares se debe utilizar otra característica fí
stca. Por lo general, se usa la carga eléctnca, determinada por 

(b) Centrifugación por zonas de velocidad 

D Se ubica la muestra en una capa sobre el gradiente 
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puede transferir a otro tubo (paso DI (b) En la centnfugac1ón por 
zonas de velocidad. una mezcla se centnfuga lo sufic1ente para 
que las moléculas que d1fíeren en masa. pero que tienen formas 
y densidades similares (p. e¡., proteínas globulares. moléculas de 
RNA), se separen en zonas dentro de un gradiente de densidad 
generalmente formado por una solución concentrada de sacarosa 
(paso f.ll. Se eliminan las fracc1ones desde la parte mferior del 
tubo y se realizan los ensayos (paso DI. 

la cantidad de restduos ácidos y básicos de una proteína. Es 
poco probable que dos proteínas no relacionadas, con masas 
simtlares, tengan cargas netas tdénticas, dado que las secuen
cias son distintas, y por lo tanto, la cantidad de residuos áci
dos } básicos es dtferenre. 

En la electroforesis btdimenswnal, la1. proteínas se sepa
ran de manera secuencial, primero por sus cargas y luego por 
sus masas (fig. 3-33a). En el primer paso se desnaturaliza por 
completo un extracto celular mediante el agregado de altas 
concentraciones de urca (8 M) y luego se e.xticnde sobre una 
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tira de gel que contiene un gradiente continuo de pH. Fl gra

diente está formado por anfolttos, una mezcla de moléculas 

polianiónicas y policattónicas , que están dispersas en el gel, 

con los anfolitos más acíclicos en un extremo y los más bási

cos en el extremo opuesto. Una proteína cargada migrará a 

través del gradiente hasta que alcance su punto isocléctrico 

(pi), es dec1r el pH al cual la proteína tiene carga neta cero. 

Esta técnica, denominada enfoque isocléctrico (isoelectrocn

foquc) (IEF), es capaz de separar proteínas que sólo difieren 

en una unidad de carga. Para completar esta separactón, las 

proteínas separadas en un gel mediante lEF pueden ser sepa

radas en una segunda dtmensión sobre la base de su peso mo-

� FIGURA EXPERIMENTAL 3-32 La 

electroforesis en gel de pollacrilamida con SOS 

separa las proteínas únicamente sobre la base de 

su masa. El tratamiento imcial con SDS. un 

detergente cargado negativamente. d1socia las 

proteínas multiméricas y desnaturaliza todas las 

cadenas polipeptídicas (paso DI. Durante la 

electroforesis, los comple¡os SDS-proteina migran a 

través del gel de poliacnlam1da (paso f.ll Las 

proteínas más pequeñas son capaces de moverse a 

través de los poros con mayor fac1l1dad y rap1dez 

que las proteínas más grandes En consecuencia, las 

proteínas se separan en bandas de acuerdo con su 

tamaño a med1da que migran a través del gel. Las 

bandas de proteínas separadas se visualizan 

mediante t1nc16n con un colorante (paso DI. 

lecular. Para ello, se extiende la tira de gel sobre una placa 

de gel de poltacrilamida (el segundo gel), esta vez saturada 

con SOS. Al aplicar un campo eléctrico, las proteínas migran 

desde el gel de !EF al segundo gel de SDS y así las proteínas 

se separan de acuerdo con su masa. 
Mediante la resolución secuencial de proteínas por carga 

y masa se logra una excelente separación de proteínas celu

lares (fig. 3-33b). Por ejemplo, los geles bidimensionales han 

sido de gran uttlidad en la comparación de proteomas en cé

lulas diferenciadas y en no diferenciadas, o en células norma

les y en cancerosas debido a que se pueden resolver hasta 

1.000 proteínas simultáneamente. 
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..6. FIGURA EXPERIMENTAL 3-33 La electroforesis 
bidimensional puede separar proteínas de masas similares. 
(al En esta técnica, primero se separan las proteínas sobre la 
base de sus cargas mediante isoelectroenfoque (paso OJ. Se 
aplica la tira de gel resultante a un gel de electrofores1s con 
SOS y las proteínas se separan en bandas de acuerdo con su 
masa (paso DL (b) En este gel bidimensional de extractos 

la cromatografía en fase líquida separa proteínas 
por su masa, carga o afinidad de unión 

Una tercera técnica de uso común para separar mezclas 
de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas se basa en el 
principio de que las moléculas disueltas en solución interac
túan (se unen y se disocian) con una superficie sólida. Si se 
permite que la solución fluya a través de la superficie, las mo
léculas que interactúan con frecuencia con la superficie per
manecerán más tiempo unidas a ella, por lo que se moverán 
más lentamente que las moléculas que interactúan poco con 
la superficie. En esta técnica, denominada cromatografía lí
quida, la muestra se coloca sobre la parte superior de una co
lumna de perlas esféricas densamente empaquetadas en un tu
bo de vidrio. La naturaleza de estas perlas determina si la 
separación de las proteínas depende de diferencias de masa, 
carga o afinidad de unión. 

Cromatografía por filtración en gel. Es posible separar 
proteínas que difieren en su masa en una columna compuesta 
de perlas porosas fabricadas a partir de poliacrilamida, dex
trán (un polisacárido bacteriano) o agarosa (un derivado de 
algas). Esta técnica se denomina cromatografía por filtración 
en gel. Aunque las proteínas fluyen alrededor de las perlas es
féricas en la cromatografía por filtración en gel, éstas pasan 
cierro tiempo dentro de los grandes orificios que perforan la 
superficie de las esferas. Dado que las proteínas más peque-
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prote1cos obtenidos a partir de cultivos celulares. cada mancha 
representa un polipétido ún1co. Se pueden detectar estos 
polipéptidos mediante tmciones, como en este caso, o por 
otras técnicas. como la autorradiografía. Cada polipépt1do se 
caractenza por su punto Jsoeléctnco (pi) y su peso molecular. 
{Parte {b) cortesía de J Cells.) 

ñas pueden penetrar en los orificios con mayor facilidad que 
las más grandes, se desplazan por la columna de filtración en 
gel con mayor lentitud que las más voluminosas (fig. 3-34a). 
(Por el contrario, las proteínas migran a través de los poros 
en una electroforesis en gel; en consecuencia las proteínas más 
pequeñas, migran con mayor rapidez que las grandes.) El vo
lumen total del líquido requerido para eluir una proteína de 
la columna depende de su masa: cuanto menor sea la masa, 
mayor será el volumen de elución. Mediante el uso de proteí
nas con masa conocida, es posible utilizar el volumen de elu
ción para estimar la masa de una proteína en una mezcla. 

Cromatografía por intercambio iónico. En un segundo ti
po de cromatografía líquida, denominada cromatografía por 
intercambio iónico, las proteínas se separan sobre la base de 
la diferencia de sus cargas. En esta técnica se utilizan perlas 
especialmente modificadas, cuyas superficies están cubiertas 
por grupos amino o carboxilo, por lo que portan cargas posi
tivas (NH3•) o negativas (COO) a pH neutro. 

Las proteínas de una mezcla portan distintas cargas netas 
a un pH determinado. Cuando una mezcla de proteínas Auye 
a través de una columna con perlas cargadas positivamente, só
lo las de carga neta negativa (proteínas ácidas) se adhieren a 
las perlas; las neutras y las básicas fluyen sin impedimento a 
través de la columna (fig. 3-34b). Luego las proteínas ácidas se 
eluyen selectivamente mediante el pasaje de un gradiente de 
concentraciones crecientes de una sal a través de la columna. 

(a) Cromatografía por filtración en ge l 

Proteína de 
gran tamaño 

Proteína 
pequeña 
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(e) Cromatografía de afinidad con anticuerpos 
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(b) Cromatografía de intercambio iónico 
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..6. FIGURA EXPERIMENTAL 3-34 Tres técnicas comunes de 
cromatografía líquida que se utilizan para separar proteínas 
sobre la base de sus masas, cargas o afinidad por un ligando 
específico. (a) La cromatografía por filtración en gel separa las 
proteínas que difieren en tamaño. Se coloca con cuidado una 
mezcla de proteínas sobre la par1e superior del cilindro de vidrio 
lleno de perlas porosas. Las proteínas más pequeñas migran a 
través de la columna con menor velocidad que las más grandes. 
En consecuencia, las diferentes proteínas tienen distintos 
volúmenes de elución y se pueden separar en fracciones lfquidas 
desde el fondo. (b) La cromatografía de mtercambio ión1co separa 
las proteínas que d1fieren en carga neta en columnas llenas de 
perlas especiales que poseen carga positiva (como se muestra 

A bajas concentraciones de sal, las moléculas proteicas y las 
perlas son atraídas por las cargas opuestas. A concentraciones 
de sal más elevadas, los iones salinos negativos se unen a las 
perlas cargadas positivamente, por lo que las proteínas con car-

Anticuerpo 

Elución de la 
proteína cargada 
negativamente 
con una solución 
de (NaCI) 8 

4 3 2 

3 2 

aquí) o carga negativa. Las proteínas con la m1sma carga neta que 
las perlas son repelidas y fluyen a través de la columna, mientras 
que las proteínas con carga opuesta se unen a las perlas. Las 
proteínas unidas -en este caso con carga negativa- se eluyen 
mediante el pasaje de un gradiente salino (por lo general. NaCI o 
KCI) a través de la columna. A medida que los 1ones se unen a 
las perlas, desplazan a las proteínas. (el En la cromatografía de 
afinidad con anticuerpos, la columna se empaqueta con perlas 
que tienen adheridos en forma covalente un anticuerpo 
específico. Sólo la proteína con afinidad elevada por el anticuerpo 
es reten1da por la columna; todas las proteínas que no se unen 
fluyen a través. La proteína un1da se eluye con una soluc1ón ácida 
que per1urba los complejos antígeno-anticuerpo. 

gas negativas se desplazan. En un gradiente de concentracio
nes salinas crecientes, las proteínas cargadas débilmente son 
eluidas primero, y las que tienen cargas más grandes pueden 
ser utilizadas para retener y fraccionar proteínas básicas. 

" 
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Cromatografía de afinidad. La capac1dad de las proteínas 
para unirse específicamente a otras moléculas es la base de la 
cromatografía de a(imdad. En esta técnica, las moléculas de 
ligando que se unen a una proteína de interés se ligan cova
lentemente a las perlas utilizadas para formar la columna. Los 
hgandos pueden ser sustratos de enzimas u otras moléculas 
pequeñas que se unen a proteínas específicas. En una forma 
muy u!.ada de esta técmca, la cromatografía de afinidad a los 
anticuerpos, el ligando fi¡ado es un anticuerpo específico pa
ra la proteína deseada (fig. 3-34c). 

Una columna sólo retiene las proteínas que fiJan el ligan
do unido a las perlas; el resto de la proteínas, independiente
mente de sus cargas o masas, atraviesan la columna sin unir
se a ella. Sin embargo, si la proteína retenida mteractúa con 
otras moléculas, formando un comple¡o, entonces todo el 
complejo es retenido en la columna. Luego las proteínas uni
das a la columna de afinidad son clmdas mediante el agrega
do de un exceso de ligando o variando la concentración de 
<;al o el pH. La capac1dad de esta técmca para separar pro
temas particulares depende de la selección de los ligandos ade
cuados. 

los ensayos de anticuerpos o de enzimas 
altamente específicas pueden detectar proteínas 

--''· ·lduales 

La purificación de una proteína, o de cualquier otra mo
lécula, requiere un ensayo específico capaz de detectar la mo
lécula de interés en fracciones de columna o en bandas de gel. 
Un ensayo saca ventaja de algunas características muy distin
tivas de una proteína en particular: la capacidad para unirse 

Corriente 
eléctrica 

D Electroforesis/transferencia 

a un ligando en espec1al, de catalizar una reacc1ón determi
nada o de ser reconocida por un anticuerpo específico. Tam
bién un ensayo debe ser simple y rápido, para disminuir los 
errores y la posibihdad de que la proteína de interés se des
naturalice o degrade mtentras se realiza la prueba. El objeti
vo de todo esquema de punficación es aislar cantidad sufi
ciente de una detcrmmada proteína para su estudio; en 
consecuencia, el ensayo debe ser lo suficientemente sensible y 
consum1r sólo una pequeña porción del material di!.ponible. 
Muchos ensayos comunes de proteínas sólo reqUieren 1 O 9 -
lO u g de material. 

Reacciones enzimáticas cromogénicas y emisoras de 
luz. Muchos ensayo!. !.C diseñan para detectar algún aspecto 
funcional de una protema. Por ejemplo, las pruebas enzimáti 
cas <;e basan en la capac1dad para detectar pérdidas de sustra 
ro o la formación de producto. Algunas pruebas cnZtmática!. 
utilizan sustratos cromogt!mcos, que vanan de color durante 
el curso de la reacc1ón. (Algunos sustratos son cromógeno!. 
por naturaleza.) Debido a la espec1fietdad de una enz1ma por 
su sustrato, sólo las muestras que la contienen variarán de 
color en presencia de un sustrato cromogén1co y de otros 
componentes requendos para la reacción; la velocidad de la 
reacción proporc1ona una medida de la cantidad de enzima 
preseme. 

Estas enz1mas cromogémcas tamb1én se pueden fusionar 
o umr químicamente a un anticuerpo y ser utilizadas para 
"informar" la presencia o localización del antígeno. Alterna
tivamente, la luctferasa, una enzima presente en las luciérna
gas y algunas bacterias, se puede unir a un anticuerpo. En 
presencia de ATP y luciferma, la lucifcrasa catahza una reac· 
ción que emite lu;. En C<tda caso, después de que el antlcuer· 

Detección de anticuerpo IEI Detección cromogénica 

gel de poliacrilamida 
con SOS 

Membrana Incubar con 
Ab, ( Y ); lavar 
el exceso 

Incubar con 
Ab, IY ); lavar 
el exceso 

Reacción con el 
sustrato para la 
enzima un1da al Ab2 

• FIGURA EXPERIMENTAL 3-35 El Western blot 
(inmunoblot) combina varias técnicas para resolver y 
detectar una proteína específica. Paso 0· luego de 
someter una mezcla de proteínas a electrofores1s en gel con 
SOS, se transf1eren las bandas separadas del gel a una 
membrana porosa. Paso f.:l. se 1mpregna la membrana con 
una solución de anticuerpo (Ab,) específiCO para la proteína 
deseada. Sólo la banda que contiene esa proteína se une al 
anticuerpo y forma una capa de moléculas de ant1cuerpo ls1 

b1en no se distingue su posición en este momento). Después 
de transcurndo un tiempo suf1c1ente para la unión, se lava 
la membrana para eliminar Ab,. Paso D se 1ncuba la 
membrana con un segundo anticuerpo 1Ab2) que se une al 
Ab1 un1do. Este segundo anticuerpo está unido med1ante un 
enlace covalente a una fosfatasa alcalina que catahza una 
reacción cromogénica. Paso 0: por último, se agrega el 
sustrato y se forma un prec1pitado púrpura oscuro, marcando 
la banda que contiene la proteina deseada. 

po se une a la proteína de mterés se adicionan los sustratos 
de la enzima fi¡ada y se controla la aparición de color o la 
luz emitida. Una variación de esta técnica, particularmente 
util en la detección específica de proteínas dentro de células 
vivas, ut1hza la proteína verde fluorescente (green f/uorescent 
protem, GfP), una proteína fluore!.cente que se encuentra na
turalmente en la<; medusas (véase fig. 5-46). 

Western blof. Uno de los métodos m<.1s poderosos para detec 
tar una protema particular en una mezcla comple¡a combina 
el poder de resoluc1ón superior de la electroforesis en gel, la 
espeCificidad de lo!. anticuerpos y la sensibtlidad de las prue
bas enzimátlcas. Se denomina Westcrn blot, o immunoblot, y 
es un proced1m1ento de múltiples pasos que suele urtl1zar<oe 
para separar proremas y luego Identificar una protema espe· 
cífica de lnteré'>. Como se muestra en la figura 3-35, en este 
método se utihzan dos anticuerpos diferentes, uno específico 
para la proteína buscada y el otro un1do a una enz1ma mfor· 
madora (reporter). 

los radioisótopos son herramientas indispensables 
para datActor moléculas biológicas 

Un método sensible para r.l'>trear el destino de una pro
tema u otra'> moléculas biológtca'> e'> la detecciÓn de l.1 ra
d1act1v1dad emitida por radiOI'>Ótopos mtroduc1dos en las 
molécula'>. Al menm un átomo en una molécula radlomarca
da esta presente en una forma radiactiva, denommada radiOI
sóropo. 

Los radioisótopos son útiles en la investigación biológi
ca. C1enros de compuestos h1ológ1c0'> (aminoácidos, nucleo 
s1dos y numerosos Intermediarios) marcados se encuentran 
d1spombles comerCialmente. l::stas preparac1ones muestran 
una vanac1ón Wn'>lderable en su tlcfwldtld específica, que es 
la cantidad de rad1act1vidad por unidad de matenal med1da 
en desintegraciones por minuto (dpm) por mtlimol. La activi
dad específica de un compuesto marcado depende de la pro
babtl1dad de decaimiento del radioisótopo, indicado por su 
L'tda medw, que es el tiempo requerido para que la m1tad de 
los átomo'> sufran dcca1m1ento rad1act1vo. Fn general, cuanto 
menor es la v1da mcd1a de un rad1o1soropo, mayor sera la ac
tividad espeüfica (cuadro 3-3 ). 

l.a act1v1dad específica de un compuesto marcado debe al
canzar valores suficientemente alros para que en las molécu-

CUADRO 3·3 

Jsótopo 

rósforo-32 

Yodo-12 S 

Azufe-35 

Tntio (hidrúgcno-3) 

Carhono-14 

Radiosótopos de uso común 
en la investigación biológica 

Vida media 

14,3 días 

60,4 dias 

lP,.S d1as 

12,4 años 

5.730,4 años 
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las celulares se incorpore la rad1act1vidad necesaria para ser 
detectada con exactitud. Por e¡emplo, metionina y cistema 
marcadas con azufre 35 (115) tienen amplia aplicación para 
marcar proteínas celulares, dado que se dispone de prepara
ciones de estos aminoácidos con actividades específicas ele
vadas (> 1011 dpm/mmol). De modo similar, las preparacio
nes comerc1ale!. de precursores de ác1dos nucleicos marcados 
con 1H tienen actividades específicas muy superiores a las pre
paraciones marcadas con 14C correspondientes. En la mayo
ría de los expenmentos se prefieren lo!. primeros, porque per
miten una marcación adecuada de RNA o DNA después de 
un corro período de incorporación o reqUieren una muestra 
celular más pequeña. Fxisten numerosos compuestos que con
tienen fosfato, en los que cada átomo de fósforo es el ra
dwisótopo fósforo 32. Debido a su elevada especificidad, 
los nucleóttdos marcados con lJp suelen utilitarse para mar
car ác1dos nucleiCO'> en sistemas libres de células. 

Los compuestos marcados en lo" cuales un rad1o1sótopo 
reemplaza átomos normalmente presentes en la molécula tie
nen las m1smas propiedades químicas que los correspondien 
tes compuesto'> no marcados. Las entimas, por ejemplo, no 
pueden distmguir entre sustratos marcados de esta manera y 
sustratos no marcados. Por el contrario, las marcaCiones con 
el radi01sótopo yodo 125 ( BJ) reqUieren la adición covalcn
re del 1211 a una proteína o ác1do nucle1co. Debido a que es
te proced1m1ento de marcación modifica la estructura quími
ca de la molrcula marcada puede diferir de alguna manera de 
la form.1 no marcada. 

Experimentos de marcación y detección de molécu
las radiomarcadas. De acuerdo con la naturaleza de un 
experimento, los compuestos marcados se detectan por au
torradiografía, en ensayo \ 1sual sem1cuant1tativo, o la ra
diactividad �e m1de en un "contador" aprop1ado, una prueba 
altamente cuanmanva capaz de determmar la concentraciÓn 
de un compuesto rad1omarcado en una muestra. En algunos 
experimentos se ut1ltzan ambos tipos de detección. 

En uno de lo'> usos de la autorrad1ografía, se marca una 
célula o un constituyente celular con un compuesto radiacti
vo } luego -;e lo cubre con una emulsión fotográfica sens1ble 
a la rad1ac1ón. Fl desarrollo de la emulsión libera pequeños 
granos de plata, cuya distribuCIÓn corre�ponde a la del ma 
terial rad1act1vo. Los estudio'> autorradwgráficos de células 
completas han tcmdo 1mponanc1a crucial en la determinación 
de los SitiOs mtracelulares donde se sintetitan distintas ma
cromoléculas y de sus movimientos posteriores dentro de las 
células. Diferentes técnicas que emplean microscopia de fluo
rescencia, que describiremos en el próx1mo capítulo, han su
plantado a la autorradiografía para estud1os de este tipo. Sm 
embargo, ésta suele utilizarse en distintas pruebas para detec
tar secuenc1as específicas de DNA o RNA aisladas (cap. 9). 

Para las med1c1ones cuantitativas de la radiactividad en 
un matenal marcado se utilizan d1st1nto<; mstrumentos. Un 
contador Ge1ger m1de los iones producidos en un gas por las 
partículas � o los rayos y emitidos por un radioisótopo. En 
un corltador de centelleo, la muestra radiomarcada se mezcla 
con un líquido que contiene un compuesto fluorescente que 
emite un rayo de luz cuando absorbe la energía de las partí
culas � o los rayos y liberados durante el decaimiento del ra
dloisótopo; un fototubo en el instrumento detecta y cuenta 
estos centelleos. Los detectores de 1mágeues (os(oradas se uti
lllan para detectar compuestos marcados sobre una superfi
cie; almacenan datos dtgitales sobre el número de decatmtcn
tos en las desintegraciones por minuto por píxel pequeño de 
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 3-36 los experimentos de pulso 

y caza pueden rastrear la vía del movimiento de una 

proteína dentro de las células. Para determinar la vía que las 
proteínas secretoras atraviesan luego de ser sintetizadas en el 
retículo endoplasmático rugoso (RE), las células se incuban 
brevemente en un medio que contiene un aminoácido 
radiomarcado (p. ej., [3H]Ieucina). el pulso que marcará cualquier 
proteína sintetizada durante ese período. Luego se lavan las 
células con buffer para eliminar el pulso y se las transfiere a un 
medio al que le falta el precursor rad1omarcado, la caza. Se 
toman muestras periódicas para analizar por autorradiografía a fin 
de determinar la localización celular de la proteína marcada. Al 
comienzo del experimento (t = 0). la proteína no está marcada, 
como lo indican las líneas de puntos verdes. Al final del pulso (t 
= 5 minutos). toda la proteína marcada (líneas rojas) aparece en 
el RE. En los tiempos s1gu1entes, se visualiza esta proteína 
recién sintetizada marcada primero en el complejo de Golgi y 
luego en las vesículas secretoras. Deb1do a que cualquier 
proteína sintetizada durante el período de caza no está marcada, 
se puede definir en forma bastante precisa el movimiento de la 
proteína marcada. 

área superficial. En general estos instrumentos, que pueden 
pensarse como una clase de película electrónica reutilizable, 
se emplean para cuantificar las moléculas radiactivas separa
das por electroforesis en gel y con este objeto reemplazan a 
las películas fotográficas. 

En los experimentos de marcación suele utilizarse una 
combinación de técnicas bioquímicas y de marcación y mé
todos de detección visuales y cuantitativos. Por ejemplo, pa
ra identificar las principales proteínas sintetizadas por un ti
po particular de célula, se incuba una muestra de células con 
aminoácidos radiactivos (p. ej., [355) metionina) duranre unos 
minutos. Luego, la muestra de proteínas celulares se separa 
en un gel de dectroforesis el cual se somete a autorradiogra
fía o análisis con un detector de imágenes fosforadas. Las ban-

das radiactivas corresponden a las proteínas recién sintetiza
das, que han incorporado el aminoácido marcado. Al mismo 
tiempo, las proteínas se pueden separar mediante cromato
grafía líquida y con un contador se determina cuantitativa
mente la radiactividad de las fracciones eluidas. 

Los experimentos de pulso y caza son muy útiles para ras
trear los cambios en la localización intracelular de las proteí
nas o la transformación de un metabolito en otros, a medida 
que transcurre el tiempo. En este protocolo experimental se 
expone una muestra celular a un compuesto marcado duran
te un período breve -de "pulso"-, luego se lava con un buf
fer para eliminar el pulso marcado y por último se incuba con 
una forma no marcada del compuesto -la "caza"- (fig. 3-
36). Se toman muestras periódicas para determinar la locali
zación o la forma química de la marca radiactiva. Un uso clá
sico de la técnica de pulso y caza fue en estudios para elucidar 
la vía que atraviesan las proteínas secretadas desde su sitio 
de síntesis en el retículo endoplasmático hasta la superficie de 
la célula (cap. 17). 

La espectrometría de masa mide la masa 
de las proteínas y de los péptidos 

La espectrometría de masa es una poderosa técnica pa
ra la medición de la masa de moléculas como las proteínas 
y los péptidos. Esta técnica requiere un método para la io
nización de la muestra, por lo general una mezcla de pépti
dos o proteínas, para la aceleración de los iones molecula
res y luego para la detección de los iones. En un espectrómetro 
de masa con desorción láser, las proteínas se mezclan con 
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 3-37 Se puede determinar el 

peso molecular de proteínas y péptidos mediante 

espectrometría de masa con "tiempo de vuelo". En un 
espectrómetro de masa con deserción láser. los pulsos de luz de 
un láser ionizan una proteína o una mezcla de péptldos 
absorbidas sobre un metal diana !Ol. Un campo eléctnco 
acelera las moléculas de la muestra hacia el detector (f,l y Dl. 
El tiempo que tardan en llegar al detector es inversamente 
proporcional a la masa de la molécula. Para moléculas que 
tienen la misma carga, el tiempo hacia el detector es 
inversamente proporcional a la masa. El peso de la molécula se 
calcula utilizando el tiempo de vuelo de un patrón. 

un t1.:1do orgánico y luego se secan sobre un soporte metá
hc•, La energía del láser ioniza las proteínas y un campo 
rléctrico acelera los iones por un tubo hacia el detector (fig. 
3-37). Alternativamente, en un espectrómetro de masa elec
trospray, se ioniza una niebla fina que contiene la muestra 
)' ;e la introduce en una cámara de separación donde las 
n oléculas cargadas positivamente son aceleradas por un 
ca·npo magnético. En ambos instrumentos, el tiempo de 
ndo es inversamente proporcional a la masa y directamen
lt proporcional a la carga de la proteína. Se pueden medir 
tan poco como 1 x 10 1� mol (1 femtomol) de una proteí
na con un peso molecular (PM) hasta de 200.000 con un 
l'rror del 0, J %. 

La estructura primaria de las proteínas 
puede determinarse por métodos químicos 
y a partir de secuencias génicas 

El método clásico para la determinación de la secuencia 
de aminoácidos de una proteína es la degradación de Edman. 
l:.n este procedimiento, se marca el grupo amino del aminoá
Cido N-terminal de un polipéptido, y luego se lo escinde e 
Identifica mediante cromatografía líquida de alta presión. El 
polipéptido es un residuo más corto del lado izquierdo, con 
nuevos aminoácidos en el extremo N-terminal. El ciclo se re
pite y se va acortando la cadena polipeptídica hasta que todos 
los residuos han sido identificados. 

Antes de 1985 era frecuente que los biólogos utilizaran el 
procedimiento químico de Edman para la determinación de 
la secuencia de las proteínas. Ahora, esta secuencia se deter
mina principalmente mediante análisis de las secuencias del 
genoma. Ya se han secuenciado los genomas completos de di
ferentes organismos, y la base de datos de las secuencias de 
los genomas se está expandiendo con rapidez. Como analiza
remos en el capítulo 9, se pueden deducir las secuencias de 
proteínas a partir de las secuencias de DNA que se presupo
ne que codifican las proteínas. 

Una aproximación importante para la determinación de 
la estructura primaria de una proteína aislada combina la 
espectrometría de masa y el uso de bases de datos de se
cuencias. Primero, se utiliza la espectrometría de masa pa
ra determinar la huella digital de la masa peptídica de la 
proteína. Esta huella digital es una compilación de los pe
sos moleculares de los péptidos, los cuales son generados 
por proteasas específicas. Los pesos moleculares de la pro
teína original y sus fragmentos proteolíticos se utilizan lue
go para buscar genomas en las bases de datos para cual
quier proteína de tamaño similar con idénticos o similares 
mapas de masa peptídica. 

Los péptidos con una secuencia definida 
pueden sintetizarse químicamente 

Los péptidos sintéticos idénticos a los sintetizados in vi
vo son herramientas experimentales útiles para los estudios 
de las proteínas y las células. Por ejemplo, los péptidos sin
téticos cortos, de 10-15 residuos, pueden actuar como antí
genos que desencadenan la producción de anticuerpos en los 
animales. Cuando un péptido sintético se acopla a una pro
teína transportadora grande, puede desencadenar la produc
ción cie anticuerpos que unen el antígeno proteico natural de 
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tamaño completo. Como se verá a través de todo este libro, 
los anticuerpos son reactivos muy versátiles para el aislamien
to de proteínas de una mezcla mediante cromatografía de afi
nidad (véase fig. 3-34c), para separar y detectar proteínas con 
técnica de Western blot (véase fig. 3-35) y para localizar pro
teínas celulares mediante las técnicas microscópicas descritas 
en el capítulo 5. 

Los péptidos se sintetizan como procedimientos habitua
les en rubos de ensayo, a partir de aminoácidos monoméri
cos, mediante reacciones de condensación que forman enla
ces peptídicos. Los péptidos se construyen en secuencia, por 
acoplamiento del C-terminal de un aminoácido monoméri
co con el extremo N-terminal de la cadena creciente. Para 
impedir la producción de reacciones no deseadas con los 
grupos amino y carboxilo de las cadenas laterales durante 
los pasos de acoplamiento, se les adosa un grupo protector 
(bloqueador). Sin estos grupos protectores se generarían 
péptidos ramificados. En los últimos pasos de la síntesis se 
eliminan los grupos protectores de las cadenas laterales y el 
péptido se escinde de la resina sobre la que tiene lugar la 
síntesis. 

La conformación proteica se determina mediante 
métodos físicos sofisticados 

En este capítulo se destacó que la función proteica deri
va de la estructura de la proteína. En consecuencia, para de
terminar cómo actúa una proteína es necesario conocer la es
tructura tridimensional. La determinación de la conformación 
de una proteína requiere métodos físicos sofisticados y aná
lisis complejos de los datos experimentales. Describiremos 
brevemente tres métodos utilizados para generar modelos tri
dimensionales de las proteínas. 

Cristalografía de rayos X. El uso de la cristalografía de 
rayos X para determinar las estructuras tridimensionales de 
las proteínas fue iniciado por Max Perutz y john Kendrew 
en la década de 1950. En esta técnica, los rayos X atravie
san un cristal de proteína en el cual millones de moléculas 
están alineadas unas con otras en un ordenamiento rígido 
característico de la proteína. Las longitudes de onda de los 
rayos X miden O, 1-0,2 nm, suficientes para resolver los átomos 
del cristal de proteína. Éstos dispersan los rayos X, produ
ciendo un patrón de difracción de puntos o manchas sepa
radas cuando son interceptadas por una película fotográfica 
(fig. 3-38). Estos patrones son en extremo complejos, pu
diéndose obtener hasta 25.000 manchas de difracción de 
una proteína pequeña. Es necesario efectuar cálculos elabo
rados y modificar la proteína (como la unión de metales pe
sados) para interpretar el patrón de difracción y descifrar su 
estructura. El proceso es análogo a la reconstrucción de la 
forma precisa de una roca a partir de las ondas que ésta ge
nera en una laguna. Hasta la actualidad, se han establecido 
las estructuras tridimensionales de más de 10.000 proteínas 
mediante cristalografía de rayos X. 

Microscopia crioelectrónica. Si bien algunas proteínas se 
cristalizan con facilidad, la obtención de cristales de otras 
proteínas, sobre todo las que tienen múltiples subunidades 
grandes, requiere un esfuerzo prolongado de prueba y error 
para encontrar con exactitud las condiciones correctas. Me
diante microscopia crioelectrónica se pueden obtener las es
tructuras de estas proteínas difíciles de cristalizar. En esta téc-
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(b) 
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¿ FIGURA EXPERIMENTAL 3-38 La cristalografía de rayos X 
proporciona datos de difracción a partir de los cuales se 
puede determinar la estructura tridimensional de una 
proteína. (al Componentes básicos para una determrnación 
cristalográfica de rayos X Cuando un haz estrecho de rayos X 
incide sobre un cristal, parte de él atravresa el cnstal 
directamente y el resto se dispersa (es difractado) en distintas 
direcciones. La intensidad de las ondas difractadas se registra en 
una pelicula radiográfrca o con un detector electrónico de estado 
sólido. (b) Patrón de difracción de rayos X de un cnstal de 
topoisomerasa obtenrdo con un detector de estado sólido. A 
partir de análisis compleJOS de patrones como éstos es posible 
determmar la localización de cada átomo en una proterna . !Parte 
la) adaptada de L. Stryer, 1995. Bíochemestry, 4'" ed., W. H. Freeman 
and Company, p. 64; parte lb) cortesía de J Berger.) 

nica se congela rápidamente una muestra proteica en helio lí
quido para preservar la estructura y examinar la proteína en 
estado hidratado congelado en un microscopio crioelectróni
co. Se registran las imágenes en una película con una baja 
dosis de electrones, a fin de impedir el daño de la estructura 
inducido por las radiaciones. Programas sofisticados infor
máticos analizan las imágenes y reconstruyen la estructura de 

la proteína en tres dimensiones. Los avances recientes en mi
croscopia crioelectrónica, permiten a los investigadores obte
ner modelos moleculares comparables con los generados por 
cristalografía por rayos X. El uso de la microscopia crioelec
trónica y de otros tipos de microscopia electrónica para el 
estudio de las estructuras celulares se explica en el capítulo 5. 

Espectroscopia por resonancia magnética nuclear 
(RMN). Las estructuras tridimensionales de las proteínas pe
queñas, que contienen hasta unos 200 aminoácidos, se pue
den estudiar con espectroscopia por RMN. En esta técnica, se 
coloca una solución concentrada de proteína en un campo 
magnético y se miden los efectos de diferentes radiofrecuen
cias sobre el espín de distintos átomos. El comportamiento de 
cualquier átomo es influido por los átomos vecinos en resi
duos adyacentes; los residuos muy cercanos mue1.tran mayor 
perrurbación que los residuos distantes. En función de la 
magnitud de este efecto es posible calcular las distancias entre 
residuos, que luego se utilizan para generar un modelo de la 
estructura tridimensional de la proteína. 

Si bien la RM N no requiere la cristalización de una pro
teína, una gran ventaja, esta técnica sólo se puede aplicar a 
proteínas menores de 20 kDa. No obstante, el análisis por 
RMN también puede aplicarse a dominios de proteínas, los 
cuales tienden a tener el tamaño adecuado para esta técnica 
y a menudo se obtienen como estructuras estables. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 3.6 

Purificación, detección y caracterización 
de las proteínas 

• Se pueden aislar proteínas respecto de orros componen
tes celulares y sobre la hase de diferencias de las propieda
des físicas y química�. 

• La centrifugación separa las proteínas sobre la base de 
sus velocidades de sedimentación, la cual es influida por sus 
masas y sus formas. 

• La electroforesis en gel separa las proteínas sobre la base 
de su velocidad de desplazamiento ante la aplicación de un 
campo eléctrico. La electroforesis en gel de poliacrilamida 
puede resolver cadenas polipeptídicas que difieren en 10% 
en el peso molecular o incluso menos (véase fig. 3-32). 

• La cromatografía líquida separa las proteínas sobre la 
base de sus velocidades de desplazamiento a través de una 
columna en la que hay perlas esféricas. Las proteínas que di
fieren en masa se separan en columnas de filtración en gel; 
las que difieren en carga, en columnas de intercambio ióni
co y las que difieren en las propiedades de fijación al ligan
do, en columnas de afinidad (véase fig. 3-34 ). 

• Para detectar y cuantificar proteínas se utilizan distintos 
ensayos. Algunos utilizan una reacción que produce luz o 
radiactividad para generar la señal. Otros producen una se
ñal coloreada amplificada por la acción de enzimas y sustra
tos cromogénicos. 

• Los anticuerpos son poderosos reactivos utilizados para 
detectar, cuantificar y aislar proteínas. Se usan en cromato
grafía por afinidad y, combinados con clcctroforesis en gel 

l�n b técnica de Western blot constituyen un mérodo exce
lente para separar y detectar una proteína en una mez.cla 
(véase fig. 3-35). 

• La autorradiografía es una técnica semicuantitativa para 
la detección de moléculas con marca radiactiva en células, 
tcjtdos o geles de electroforesis. 

• La experimentos de marcación de pulso y caza pueden 
e terminar el destino de las proteínas y otros metabolitos 
1 case fig. 3-36). 

Se obtienen estructuras tridimensionales de proteínas me
dtante cristalografía de rayos X, espectroscopia por RMN y 
mtcroscopia crioelectrónica. La cristalografía de rayos X 
proporciona las estructuras más detalladas, pero requiere la 
cnstalización de la proteína. La microscopia crioelectrónica 
ttene particular utilidad para los grandes complejos protei
cos, difíciles de cristalizar. Sólo las proteínas relativamente 
pequeñas pueden analizarse por RMN. 

La expansión impresionante del poder de las computado
r�s se encuentra en el centro de los avances para determinar 
la estructura tridimensional de las proteínas. Por ejemplo, las 
l.Omputadoras de tubo de vacío que utilizaban programas 
perforados en tarjetas fueron utiliz.adas para resolver las pri
meras estructuras de las proteínas, basándose en la cristalo
grafía de rayos X. En el futuro, los investigadores apuntan 
,¡ predecir la estructura de proteínas basándose sólo en la 
secuencia de aminoácidos deducida a partir de las secuencias 
gémcas. Estos problemas compll[acionales desafiantes re
quieren supercomputadoras o grandes agrupaciones de com
putadoras que trabajan en sincronía. Actualmente, sólo las 
estructuras de dominios muy pequeños, que contienen 100 
residuos o menos pueden predecirse a baja resolución. Sin 
embargo, desarrollos continuos en la informática y en los mo
delos de plegamiento de proteínas, combinados con esfuerzos 
en gran escala para resolver la estructura de todos los moti
vos de las proteínas a través de la cristalografía de rayos X, 
permitirán la predicción de la estructura de grandes proteí
nas. Con un crecimiento exponencial de las bases de datos de 
motivos, dominios y proteínas, los científicos serán capaces 
de identificar los motivos en una proteína desconocida, ha
cer corresponder el motivo con la secuencia y utili:z.ar esto 
como punto de partida para predecir la estructura tridimen
sional de toda la proteína. 

La combinación de nuevos enfoques ayudará en la deter
minación de estructuras de alta resolución de maquinarias 
moleculares como las listadas en el cuadro 3-1. Aunque es
tas grandes agrupaciones macromoleculares suelen ser difíci
les de cristalizar y, por ende, de resolver por cristalografía de 
rayos X, pueden ser representadas en un microscopio crioe
lectrónico a las temperaturas del helio líquido y altas ener
gías del electrón. A partir de millones de "partículas" indivi
duales, cada una de las cuales representan una vista al azar 
del complejo proteico, es posible reconstruir la estructura tri
dimensional. Debido a que las subunidades del complejo pue
den estar ya resueltas por cristalografía, se generará una es
tructura compuesta consistente de las subunidades de las 
estructuras derivadas de los rayos X adecuadas al modelo de-
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rivado de EM. Una interesante aplicación de este tipo de es
tudios podría ser la solución de la estructura de las proteínas 
amiloide y prion, especialmente en las etapas iniciales de la 
formación de los filamentos insolubles. 

El entendimiento del funcionamienro de las máquinas pro
teicas requerirá la medición de muchas características nuevas 
de las proteínas. Por ejemplo, debido a que muchas máqui
nas nuevas realizan trabajo no químico de algún tipo, los bió
logos serán capaces de identificar las fuentes de energía (me
cánica, eléctrica o térmica) y medir la cantidad de energía 
para determinar los límites de una máquina particular. La ma
yoría de las actividades de las máquinas incluyen un movi
miento de un tipo u otro, por lo tanto, la fuerza que impul
sa el movimiento y su relación con la actividad biológica 
pueden ser una fuente de entendimiento acerca de cómo la 
generación de fuerza está asociada con la química. Las herra
mientas mejoradas, como las trampas ópticas y el microsco
pio de fuerza atómica, permitirán estudios detallados de las 
fuerzas y la química concerniente a la operación de las ma
quinarias proteicas individuales. 

1 PALABRAS CLAVE 

alosrerismo 83 
autorradiografía 93 
centrifugación por zonas de 

velocidad 87 
chaperona 69 
conformación 60 
cooperatividad 83 
cristalografía de rayos X 95 

cromatografía líquida 90 
dominio 63 

electroforesis 87 
energía de activación 74 
enlace peptídico 60 
estructura cuaternaria 66 
estructura primaria 61 
estructura secundaria 61 
estructura terciaria 62 

filamento amiloide 73 
hélice a 61 
hoja� 61 
homología 68 

K., 76 
ligando 73 
maquinaria molecular 59 
motivo 63 
polipéptido 61 
proteasoma 71 
proteína 67 
proteína motora 79 
proteoma 60 
sirio activo 75 
ubicuitina 71 
V'""' 76 

REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. La estructura tridimensional de una proteína está deter
minada por sus estructuras primaria, secundaria y terciaria. 
Defina estas estructuras. ¿Cuáles son algunas de las estructu 
ras secundarias más comunes? ¿Cuáles son las fuerzas que 
mantienen unidas las estructuras secundaria y terciaria? ¿Qué 
es la estructura cuaternaria? 

2. El plegado correcto de las proteínas es esencial para la 
actividad biológica. Describa el papel de las chaperonas y de 
las chaperoninas moleculares en el plegado de las proteínas. 

3. Las proteínas son degradadas en las células. ¿Qué es la 
ubicuitina y qué papel cumple en el marcado de las proteínas 
para la degradación? ¿Cuál es la función de los proteasomas 
en la degradación de las proteínas? 
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4. Las enzimas pueden catalizar reacciones químicas. ¿Có
mo incrementan las enzimas la velocidad de reacción? ¿Qué 
constituye el sitio activo de una enzima? Para una reacción 
catalizada por enzimas, ¿qué son la K'" y la Vm•�? Para una en
zima X, la Km para el sustrato A es 0,4 mM y para el sustra
to Bes 0,01 mM. ¿Cuál sustrato tiene una afinidad más alta 
por la enzima X? 

5. Las proteínas motoras, como la miosina, convierten la 
energía en fuerza mecánica. Describa las tres propiedades ge
nerales características de las proteínas motoras. Describa los 
eventos bioquímicos que ocurren durante un ciclo de movi
mientos de miosina en relación con un filamento de actina. 

6. El funcionamiento de las proteínas puede ser regulado de 
numerosas maneras. ¿Qué es la cooperatividad y cómo influ
ye en el funcionamiento de las proteínas? Describa cómo la 
fosforilación y la escisión proteolítica pueden modular el fun
cionamiento de las proteínas. 

7. Numerosas técnicas pueden separar proteínas según sus 
diferencias de masa. Describa el uso de dos de estas técnicas, 
la centrifugación y la clectroforesis en gel. Las proteínas de la 
sangre transferrina (PM 76 kDa) y las lisosimas (PM 15 kDa) 
se pueden separar mediante centrifugación por zonas de velo
cidad o por electroforesis en gel de policrilamida con SDS. 
¿Cuál de las dos proteínas sedimentará más rápidamente du
rante la electroforesis? ¿Cuál migrará más rápidamente du
rante la electroforesis? 

8. La cromatografía es un método analítico utilizado para 
separar las proteínas. Describa los principios para separar 
proteínas mediante filtración de gel, intercambio iónico y cro
matografía de afinidad. 

9. Se han desarrollado diversos métodos para detectar pro
teínas. Describa cómo pueden utilizarse los radioisótopos y la 
autorradiografía para marcar y detectar proteínas. ¿Cómo se 
detectan proteínas por Western blot? 

1 O. Los métodos físicos se utilizan a menudo para determinar 
la conformación de las proteínas. Describa cómo pueden 
usarse la cristalografía de rayos X, la microscopia crioelectró
nica y la espectroscopia por RMN para determinar la forma 
de las proteínas. 

1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La proteómica involucra el análisis global de la expresión 
de las proteínas. En un enfoque, se extraen todas las proteí
nas de las células de control y de las células tratadas y luego 
se separan usando la elecrroforesis bidimensional en gel. Tí
picamente se resuelven, es decir se distinguen cientos o miles 
de puntos de proteínas y se comparan los niveles de estado 
estable de cada proteína entre las células control y las trata
das. Por simplicidad, en el siguiente ejemplo se muestran só
lo algunos puntos de las proteínas. Las proteínas se separan 
en la primera dimensión sobre la base de la carga por isoe
lectroenfoque (pH 4-10) y luego se separan por tamaño me
diante clectroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. Las 
proteínas son detectadas con una tintura como la azul de Coo
massie y se les asignan números para la identificación. 

a. Las células se tratan con una droga ("Droga + " ) o se de
jan sin tratar ("Control") y luego se extraen las proteínas y 
se las separa por electroforesis bidimensional en gel. Los ge-

les teñidos se muestran abajo. ¿Qué puede concluir acerca del 
efecto de la droga sobre estos niveles del estado estable de las 
proteínas 1-7? 

Control +Droga 

4 pH 10 4 pH 10 

1 2 
-

• • • 1 • • 
3 

4 • • 
5 . � 

� • 
7 • � ' � � • 6 1 

• • ·•· ; •• 
+1 + 

b. Usted sospecha que la droga puede estar induciendo una 
proteincinasa, así que repite el experimento de la parte a. en 
presencia del fosfato inorgánico marcado 32P. En este experi
mento se exponen los geles bidimensionales a hojas de rayos 
X para detectar la presencia de las proteínas marcadas con 
32P. Las hojas de rayos X se muestran abajo. A partir de es
re experimento, ¿qué concluye acerca del efecto de la droga 
en las proteínas 1 -7? 

Control 

4 pH 10 

• 

• 

+Droga 

4 pH 10 

• 

• 

• 
+ '------'-----' + 

'----------' 

c. Para determinar la localización celular de las proteínas 1-7, 
las células de la parte a. fueron separadas en fragmentos nu
cleares y ciroplasmáticos por centrifugación diferencial. Se co
rrieron los geles bidimensionales y los geles teñidos se mues
tran abajo. ¿Qué concluye acerca de la localización de las 
proteínas 1-7? 

Control 

Nuclear C itoplasmátic o 

4 pH 10 4 pH 10 
-

·� • . � . t .. 
� � 

� • + • 
•• ' le 

•j ¡ t + � , . 
+ + 

+Droga 

Nuclear C itopl asmático 
4 pH 10 

-1 
4 pH 10 

• 

• 
+ ' + L._ ____ .!_ ___ J 

d. i{esuma las propiedades globales de las proteínas 1-7, com
hi undo los datos de las partes a, b, y c. Describa cómo po
dna determinar la identidad de cualquiera de las proteínas. 
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E 
n el capítulo 3 se describió la extraordinaria versatilidad 
de las proteínas como motores e interruptores molecula
res, catalizadores y componentes de estructuras celula

res. En este capítulo se consideran los ácidos nucleicos. Estas 
macromoléculas 1) contienen la información para determinar 
la secuencia de aminoácidos y por lo tanto la estructura y fun
CIÓn de todas las proteínas de una célula, 2) son parte de las 
estructuras celulares que seleccionan y alinean aminoácidos 
en el orden correcto a medida que se sintetiza una cadena po
lipeptídica, y 3) caralizan numerosas reacciones químicas fun
damentales, incluida la formación de enlaces peptídicos entre 
aminoácidos durante la síntesis de proteínas. 

El ácido desoxirribonucleico (DNA) contiene toda la in
formación necesaria para construir las células y los tejidos de 
un organismo. La replicación exacta de esta información en 
cualquier especie asegura su continuidad genética de una ge
neración a otra y es crítica para el desarrollo normal de un 
individuo. La información acumulada en el DNA está orga
nizada en unidades hereditarias, hoy conocidas como genes, 
que controlan rasgos identificables de un organismo. En el 
proceso de transcripción, la información almacenada en el 
DNA es copiada al ácido ribonucleico (RNA), que lleva a ca
bo tres funciones distintas en la síntesis proteica. 

El RNA mensajero (mRNA) porta las instrucciones del 
D�A que especifican el orden correcto de los aminoácidos 
durante la síntesis de proteínas. El ensamblaje paso a pa
so, notablemente preciso, de los aminoácidos para formar 
las proteínas tiene lugar mediante la traducción del mRNA. 
En este proceso, la información en el mRNA es interpreta
da por un segundo tipo de RNA denominado RNA de trans
ferencia (tRNA) con la ayuda de un tercer tipo de RNA, el 
RNA ribosómico (rRNA) y sus proteínas asociadas. A me
dida que los aminoácidos apropiados son ubicados en se-

Microfotografía electrónica del DNA (flecha verde) que 
es transcripto a RNA (flecha roja). (0. L. Miller, Jr. y Barbara 
R Beatty, Oak R1dge NatiOnal Laboratory.) 

cuencia por los tRNA, se unen mediante enlaces peptídicos 
para formar proteínas. 

El descubrimiento de la estructura del DNA en 1953 y 
po�teriores dilucidaciones de cómo el DNA dirige la síntesis 
de RNA, el cual luego dirige el ensamblaje de las proteínas 
-el también llamado dogma central-fueron logros monumen
tales que marcaron los primeros días de la biología molecu
lar. Sin embargo, la representación simplificada del dogma 
central como DNA�RNA�proteína no refleja el papel de 
la� proteínas en la síntesis de los ácidos nucleicos. Aún más, 
como se analizará en capítulos posteriores, las proteínas son 
en gran parte responsables de la regulación de la expresión 
génica, el proceso global en el que la información codificada 
en el DNA es decodificada en las proteínas que caracterizan 
los diversos tipos de células. 

CONTENIDO 

4.1 Estructuro de los ácidos nucleicos 

4.2 Transcripción de genes codificadores de 
proteínas y formación de mRNA funcional 

4.3 Control de lo expresión génico en los 
procoriontes 

· 

4.4 Los tres funciones del RNA en lo traducción 

4.5 Posos de lo síntesis de proteínas sobre los 
ribosomos 

4.6 Replicación del DNA 

4.7 Virus: parásitos del sistema genético 
celular 
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Virus de 
RNA 

IITranscripción \ DNA 

Aminoácidos 

h + Factores de 
O • traducción 

tRNA '-----. 

.A. Fig. 4.1. Vista general de cuatro procesos genéticos 
básicos. En este capítulo cubrimos los tres er_ocesos que 
conducen a la producción de proteínas (0- Dl y el proceso para 
replicar el DNA (0). Debido a que los virus utilizan estructuras 
de la célula huésped, han sido modelos Importantes para estudiar 
estos procesos. Durante la transcripción de un gen que codifica 
una proteína mediante la RNA polimerasa (0). el código de 
cuatro bases del DNA que especifica la secuencia de 
aminoácidos de una proteína se copia en un precursor del RNA 
mensa¡ero (pre-mRNA) mediante la polimerización de monómeros 
de ribonucleósido trifosfato (rNTP). La eliminación de secuencias 
extrañas y otras modificaciones al pre-mRNA (f.J). conocidas 
como procesamiento del RNA. producen un mRNA funcional, que 
es transportado al citoplasma. Durante la traducción (iJ). el 

En este capítulo, revisaremos primero las estructuras bási
cas y las propiedades del DNA y de RNA. En las próximas 
secciones se analizarán los procesos básicos que se resumen en 
la figura 4-1: la transcripción del DNA en precursores de RNA, 
el procesamiento de estos precursores para hacer moléculas 
funcionales de RNA, la traducción de los mRNA en proteí
nas, y la replicación del DNA. A lo largo del camino compa
ramos las estructuras genéticas en procariontes y eucariontes 
y describimos cómo las bacterias controlan la transcripción, 
estableciendo la base para los mecanismos más complejos del 
control de la transcripción en los eucariontes que serán trata
dos en el capítulo 11. luego de esbozar los papeles individua
les del mRNA, el tRNA y el rRNA en la síntesis de proteínas, 
presentaremos una descrip<.:ión detallada de los componentes 
y los pasos bioquímicos de la traducción. También se consi-

Proteína / �� 

cód1go de cuatro bases del mRNA es decodificado al "lenguaje" 
de 20 aminoácidos de las protelnas. Lus ribosomas, las 
estructuras macromoleculares que traducen el código del mRNA, 
están compuestas de dos subu111dades ensambladas en el 
nucléolo a partir de RNA ribosóm1cos (rRNA) y múltiples 
proteínas (izquierda). Después de ser transportadas al Citoplasma, 
las subunidades ribosómicas se asocian con un mRNA y llevan a 
cabo la síntesis proteica con la ayuda de los RNA de 
transferencia (tRNA) 'Ldiversos factores de traducción. Durante la 
replicación del DNA ( 19). que ocurre sólo en células preparadas 
para dividirse. los monómeros de desoximbonucleós1dos 
trifosfato (dNTP) son polimerizados para producir dos copias 
idénticas de cada molécula cromosómica de DNA. Cada célula 
hija recibe una de las copias. 

derarán los problemas moleculares involucrados en la replica
ción del DNA y la compleja maquinaria celular para asegurar 
el copiado exacto del material genético. La sección final del 
capítulo presenta la información básica acerca de los virus, 
que son modelos importantes de organismos para estudiar la 
síntesis macromolecular y otros procesos celulares. 

m Estructura de los ácidos nucleicos 

El DNA y el RNA son químicamente muy similares. la 
estructura primaria de ambos son polímeros lineales compues
tos de monómeros llamados nucleótidos. El RNA celular po
see una longitud que va desde menos de cien hasta varios mi
les de nucleótidos. Las moléculas de DNA celular pueden ser 

i 11 

tan largas como varios cientos de millones de nucleótidos. Es
tas grandes unidades de DNA, en asociación con las proteí
nas, se pueden teñir con colorantes y visualizar en el micros
copio óptico como cromosomas, denominados así debido a 
su aptitud de colorearse. 

Una hebra de ácidos nucleicos es un polímero 
lineal con direccionalidad de un extremo a otro 

El DNA y el RNA constan, cada uno, de sólo cuatro nu
cleótidos distintos. Recuerde del capítulo 2, que todos los nu
cleótidos tienen una base orgánica unida a un azúcar de cin
co carbonos que posee un grupo fosfato unido al carbono 5. 
En el RNA, el azúcar es ribosa; en el DNA, desoxirribosa 
(véase fig. 2-14 ). Los nucleótidos que se utilizan en la sínte
sis de DNA y RNA contienen cinco bases diferentes. La ba
ses ade1úna (A) y guanina (G) son purinas, que contienen un 
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.A. Fig. 4-2. Representaciones alternativas de una hebra de 
ácidos nucleicos que ilustran su direccionalidad química. 
Aquí se muestra una ún1ca hebra de DNA que contiene sólo tres 
bases: Cltosina (C). adenma (A) y guanma (G). (a) La estructura 
qulm1ca muestra un grupo hidroxilo en el extremo 3' y un grupo 
fosfato en el extremo 5'. Nótese también que dos enlaces 
fosfoéster unen nucleótidos adyacentes; esta un1ón de dos 
enlaces suele ser referida como enlace fosfodiéster. (b) En el 
d1agrama de "barras" (amba). los azúcares están Indicados como 
líneas verticales y los enlaces fosfodiéster como líneas 
diagonales; las bases se indican por sus abreviaturas de una 
letra. En la representación más simple (abajo), sólo se señalan 
las bases. Por convención, una secuencia de polinucleótidos se 
escribe s1empre en la dirección 5'-?3' (de izqUierda a derecha) a 
menos que esté indicado de otra manera. 
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par de anillos fusionados; las bases citosina (C), timina (T) y 
uracilo (U) son pirinúdinas, que contienen un único anillo 
(véase fig. 2-15). Tanto el DNA como el RNA contienen tres 
de estas bases: A, G y C; sin embargo, T sólo se encuentra 
en el DNA y U sólo en el RNA. (Nótese que la abreviatura 
de una letra para estas bases también suele utilizarse para de
signar todos los nucleótidos en los polímeros de los ácidos 
nucleicos.) 

Una sola hebra de ácido nucleico tiene un esqueleto com
puesto por unidades repetidas de penrosa-fosfato a partir de 
la cual se extienden como grupos laterales las bases purina 
y pirimidina. Como un polipéptido, una hebra de ácido nu
cleico tiene una orientación química, de extremo a extremo: 
el extremo 5 ·tiene un grupo hidroxilo o fosfato en el car
bono 5' de su azúcar terminal; el extremo 3' generalmenre 
contiene un grupo hidroxilo en el carbono 3' de su azúcar 
terminal (fig. 4-2). Esta dirección específica o polaridad, su
mada al hecho de que la síntesis procede del 5' al 3', ha da
do origen a la convención de leer y escribir las secuencias de 
polinucleótidos en la dirección 5' --73' (de izquierda a dere
cha); por ejemplo, la secuencia AUG se supone que es 
(5')AUG(3'). Como veremos, la direccionalidad 5' --73' de una 
hebra de ácido nucleico es una propiedad importante de la 
molécula. La unión química entre nucleótidos adyacentes, co
múnrnenre denominada enlace fosfodiéster, en realidad cons
ta de dos enlaces fosfoéster, uno en el lado 5' del fosfato y 
otro en el lado 3'. 

La secuencia lineal de nucleótidos unidos por enlaces fos
fodiéster constiruye la estructura primaria de los ácidos nu
cleicos. Al igual que los polipéptidos, los polinucleótidos pue
den enroscarse y plegarse para formar conformaciones 
tridimensionales estabilizadas por enlaces no covalentes. Si 
bien las estructuras primarias del DNA y el RNA suelen ser 
similares, sus conformaciones tridimensionales son bastante 
diferentes. Estas diferencias estructurales son críticas para las 
distintas funciones de los dos tipos de ácidos nucleicos. 

El DNA nativo es una doble hélice de hebras 
complementarias y antiparalelas 

La era moderna de la biología molecular comienza en 
1953, cuando James D. Watson y Francis I l. C. Crick pro
pusieron que el DNA tiene una estructura de doble hélice. La 
propuesta, basada en el análisis de patrones de difracción de 
rayos-X asociados con una construcción cuidadosa de mode
los, probó ser correcta y posibilitó las condiciones para nues
tra comprensión actual de la forma de funcionar del DNA 
como material genético. 

El DNA consta de dos hebras de polinucleótidos asocia
das que se entrelazan entre sí para formar una doble hélice. 
Los dos esqueletos de azúcar-fosfato se ubican en la parte ex
terior de la doble hélice y las bases se proyectan hacia el in
terior. las bases adyacentes de cada hebra se apilan una so
bre otra en planos paralelos (fig. 4-3a). La orientación de las 
dos hebras es antipara lela; es decir sus direcciones 5' --73' son 
opuestas. Las hebras se mantienen en un registro exacto de
bido a la formación de pares de bases entre las dos hebras: 
A está aparcada con T a través de dos enlaces de hidrógeno 
y G está aparcada con C a través de tres enlaces de hidróge
no (fig. 4-3b). Esta complementariedad de pares de bases es 
una consecuencia del tamaño, forma y composición química 
de las bases. La presencia de miles de tales en laces de hidró
geno en una molécula de DNA contribuye en gran medida a 
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(a) .-. (b) 

Surco mayor 

Surco menor 

..á. Fig. 4-3. la doble hélice de DNA. (al Modelo espacial de DNA B. la forma más común de DNA en las células. Las bases (colores claros) se proyectan hacia el interior de los esqueletos de azúcar-fosfato (azul y rojo) de cada hebra. pero sus extremos son accesibles a través de los surcos mayor y menor. Las flechas 1ndican la dirección 5'�3· de cada hebra. Los enlaces de hidrógeno entre las bases están en el centro de la estructura. Los 

la estabilidad de la doble hélice. Las interacciones hidrófobas 
y de van der Waals entre los pares de bases adyacentes api
ladas también estabilizan la estructura de doble hélice. 

En el DNA natural, A siempre se une mediante enlaces de 
hidrógeno con T y G con C, formando pares de bases A·T y 
C·C como se muestra en la figura 4-3b. Estas asociaciones 
entre una purina más grande y una pirimidina más pequeña 
son a menudo denominadas pares de bases de Watson y Crick. 
Dos hebras de polinucleótidos o sus regiones, en las cuales 
todos los nucleótidos forman estos pares de base, se denomi
nan complementarias. Sin embargo, en teoría y en el DNA 
sintético, pueden formarse otros pares de bases. Por ejemplo, 
una guanina (una purina) puede formar un enlace de hidró
geno con una timina (una pirimidina), causando sólo una dis
torsión menor en la hélice. El espacio disponible en la hélice 
también permitiría el aparcamiento entre las dos pirirnidinas 
citosina y timina. Si bien los pares de bases no estándares GT 
y GT no suelen encontrarse en d DNA, los pares de bases 
C·U son bastante comunes en las regiones de doble hélice que 
se forman en la hebra simple de RNA. 

La mayoría del DNA en las células es una hélice con gi
ro hacia la derecha. El patrón de difracción por rayos X del 
DNA indica que las bases apiladas están separadas por un es
pacio regular de 0,36 nm a lo largo del eje de la hélice. La 
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surcos mayor y menor están alineados por potenciales donantes y aceptores de enlaces de hidrógeno (resaltados en amarillo). (b) Estructura química de la doble hélice de DNA. Este esquema extendido muestra los dos esqueletos de azúcar-fosfato que se unen entre los pares de bases de Watson y Crick, A-T y G·C !Parte 
(a) de R.Wing et al .. 1980, Nature 287:755; parte (b) de R. E. D1ckerson. 1983, Sci. Am. 249:94 1 

hélice da un giro completo cada 3,6 nm; por lo tanto, hay al
rededor de 10,5 pares por giro. Esto se denomina la forma B 
del DNA, la forma normal presente en la mayoría del DNA 
celular. En la parte exterior en la forma B del DNA de for
ma B, los espacios entre las hebras entrelazadas forman dos 
hendiduras helicoidales de distinto ancho, descritas como hen
didura mayor y hendidura menor (véase fig. 4-3a). En conse
cuencia, los átomos en los bordes de cada base dentro de es
tas hendiduras son accesibles desde afuera de la hélice y 
forman dos tipos de superficies de unión. Las proteínas de 
unión al DNA pueden "leer" la secuencia de bases en ei.DNA 
bicatenario contactando los átomos en cualquiera de las hen
diduras mayor o menor. 

Además de la forma B principal, se describieron tres es
tructuras adicionales de DNA. Dos de estas se comparan con 
el DNA B en la figura 4-4. Con muy baja humedad, la es
tructura cristalográfica del DNA B cambia a la forma A; las 
hélices RNA-DNA y RNA-RNA existen en esta forma en las 
células e in vitro. Las moléculas cortas de DNA compuestas 
de nucleótidos alternados de purina y pirimidina (especial
mente G y C) adoptan una configuración alternativa con gi
ro hacia la izquierda en lugar de la hélice normal con giro 
hacia la derecha. Esta estructura se denomina DNA Z por
que las bases parecen zigzaguear cuando se visualizan de cos-

tado. Algunas evidencias sugieren que el DNA Z puede pre
�tntarse en las células, aunque su función se desconoce. Por 
Llltuno, una estructura de DNA con triple hebra se forma 
cuando se mezclan los polímeros sintéticos de poli(A) y poli-

(al DNA B (b) DNA A (e) DNA Z 

..á. Fig. 4-4. Modelos de diversas estructuras de DNA 
conocidas. Los esqueletos de azúcar-fosfato de las dos hebras, 
que están en el extenor en todas las estructuras, se muestran 
en rojo y azul; las bases (sombreadas más suavemente) están 
onentadas hacia adentro. (a) La forma B del DNA tiene .. 1Q,5 
pares de bases por giro helicoidal. Los pares de bases apilados 
adyacentes están separados por 0,36 nm. (bl La forma A de 
DNA, más compacta. tiene 11 pares de bases por giro y 
presenta una gran inclinación de los pares de bases con 
respecto al eje de la hélice. (e) El DNA Z es una doble hélice 
con giro hac1a la izquierda. 

Proteína de unión a la caja TATA 

.Á. Fig. 4-5. El DNA se dobla como resultado de la unión de 
proteínas. El dominiO conservado terminal C de la proteína de 
unión a la caja TATA (TBP) se une al surco menor de secuencias 
específicas de DNA ricas en A y T. desenroscando y doblando 
abruptamente la doble hélice. La transcripción de la mayoría de 
los genes eucariontes requiere la participación de TBP. !Adaptada 

de D.B. N1kolov y S. K. Burley, 1997, Proc. Nat"l. Acad. Sci USA 94:15.) 
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desoxi(U) en el rubo de ensayo. Además, extensiones homo
poliméricas de DNA compuestas de residuos C y T en una 
hebra y residuos A y G en la otra pueden formar una estruc
tura de triple hebra al unir tramos coincidentes de poli (C+ T) 
sintético. F.s pobable que esas estructuras no se produzcan na
turalmente en las células, pero pueden ser útiles como agen
tes terapéuticos. 

Sin duda, las modificaciones más importantes en la estruc
tura de la forma B estándar de DNA son consecuencia de la 
unión de proteínas a secuencias específicas de DNA. Aunque 
los múltiples enlaces hidrófobos y de hidrógeno entre las ba
ses provee estabilidad al DNA, la doble hélice es flexible so
bre su eje longitudinal. A diferencia de la hélice a en las pro
teínas (véase fig. 3-3), no hay enlaces de hidrógeno paralelos 
al eje de la hélice de DNA. Esta propiedad le permite al DNA 
que se doblarse cuando forma complejos con una proteína de 
unión al DNA (fig. 4-5). La torsión es crítica para lograr el 
empaquetamiento denso del DNA en la cromatina, el com
plejo protcínas-DNA, como se presenta el DNA nuclear en 
las células eucariontes (cap. 10). 

las hebras del DNA pueden separarse de manera 
reversible 

Durante la replicación y transcripción del DNA, las he
bras de la doble hélice deben separarse de manera tal para 
permitir que los bordes internos de las bases puedan formar 
pares con las bases de los nucleótidos a ser polimerizados en 
nuevas cadenas de polinuclcótidos. En secciones posteriores, 
describimos los mecanismos celulares que separan y luego rea
socian a las hebras de DNA durante la replicación y la trans
cripción. Aquí veremos los factores que influyen en la sepa
ración y reasociación in vitro de las hebras de DNA. 

El proceso de desenrollar y separar las hebras de DNA, 
denominado desnaturalización, o "fusión", se puede inducir 
experimentalmente al incrementar la temperatura de una so
lución de DNA. A medida que la energía térmica se incre
menta, el aumento resultante en el movimiento molecular 
rompe finalmente los enlaces de hidrógeno y otras fuerzas que 
estabilizan la doble hélice; las hebras luego se separan, aleja
das por las repulsiones electrostáticas del esqueleto de deso
xirribosa-fosfaro cargada negativamente de cada hebra. Cer
ca de la temperatura de desnaturalización, un incremento 
pequeño en la temperatura causa una pérdida rápida y casi 
simultánea de las múltiples interacciones débiles que mantie
nen las hebras juntas a lo largo de toda la longitud de las mo
léculas de DNA, llevando a un cambio abrupto en la absor
ción de luz ultravioleta (UV) (fig. 4-6a). 

La temperatura de fusión Tm a la cual las hebras de 
DNA se separan depende de varios factores. Las molécu
las que contienen una gran proporción de pares G·C re
quieren temperaturas más altas para su desnaturalización 
porque los tres enlaces de hidrógeno en los pares de G·C 
hacen a estos pares de bases más estables que los pares A·T, 
que tienen sólo dos enlaces de hidrógeno. De hecho, es po
sible estimar el porcentaje de los pares de bases G·C en una 
muestra de DNA a partir de su T111 (fig. 4-6b). La concen
tración de iones también influye en la T"' porque los gru
pos fosfato cargados negativamente en las dos hebras es
tán protegidos por iones cargados positivamente. Cuando 
la concentración iónica es baja, esta protección disminuye, 
incrementándose así las fuerzas repulsivas entre las hebras 
y reduciendo la T111• Los agentes que desestabilizan los en-
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 4-6 la temperatura a la cual el DNA se desnaturaliza se incrementa con la proporción de 
pares G·C. (a) Se puede monttorizar la separación del DNA 
doble hebra mediante la absorción de luz ultravioleta a 260 
nm. A medida que las reg1ones del DNA b1catenario se 
desaparean, la absorción de luz por esas regiones se 
incrementa casi al doble. La temperatura a la cual la mitad de 

laces de hidrógeno, como el formaldehído o la urea, tam
bién di!>minuyen la T01• Por último, los extremos de pH des
natura litan el DNA a baja temperatura. A pH bajo (áci
do), las bases se protonan y así, cargadas positivamente, se 
repelen. A pH alto (alcalino), las ba�es pierden protones y 
se cargan negativamente, repeliéndose otra vez por las car
gas similare�. 

Las moléculas de DNA monocatenario, o hebra simple, 
resultante de la desnaturalización, forman ordenamientos al 
azar sin una estructura organizada. Disminuyendo la tempe
ratura, aumentando la concentración de iones o neutralizan
do el pi l, se logra que las dos hebras complementarias se rea
socien en una doble hélice perfecta. La magnitud de tal 
renaturalización depende del tiempo, de la concentración de 
DNA y de la concentración iónica. Dos hebras de DNA no 
relacionadas en secuencia permanecerán como ordenamien
tos al azar y no se renaturalizarán; más aún, no inhibirán el 
hecho de que dos hebras complementarias se encuentren y se 
renaturalicen. La desnaturalización y la renaturalización de 
DNA son la base de la hibridación de los ácidos nucleicos, 
una técnica poderosa utilizada para estudiar la relación de 
dos muestras de DNA y para detectar y aislar las moléculas 
específicas en una mezcla que contiene numerosas secuencias 
diferentes de DNA (véase fig. 9-16). 

Muchas moléculas de DNA son circulares 
Muchos de los DNA genómicos procariontes y muchos 

DNA virales son moléculas circulares. Las moléculas circula
res de DNA también se hallan en la!> mitocondrias, que están 
presentes en casi todas las células eucariontes, y en los cloro
plastos que se encuentran en las plantas y en algunos t:uca
riontes unicelulares. 
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las bases en una muestra de DNA b1catenano se ha 
desnatura lizado se denomina Tm (temperatura de fusión). La 
absorc1ón de luz por el DNA monocatenario camb1a mucho 
menos a medida que aumenta la temperatura. (b) La Tm es 
una función del contenido de G·C del DNA; mientras más alto 
es el porcentaje de G + C, mayor es la Tm. 

Cada una de las dos hebras en una molécula circular de 
DNA forma una estructura cerrada sin extremos libres. Los 
de�enrollamientos localizados de una molécula circular de 
DNA, que aparecen durante la replicación, mducen tens1ones 
de torsión en la porción restante de la molécula debido a que 
los extremos de las hebras no pueden rotar libremente. Co
mo resultado, la molécula de DNA se enrolla sobre sí misma, 
como una banda de goma enrollada y forma superenrolla
mientos (fig. 4-7b). En otras palabras, cuando parte de la hé
lice de DNA está subenrollada, el resto de 1:-� molécula se su
perenrolla. Sin embargo, las células eucariontes y bacterianas 
contienen topo1somerasa 1, que puede aliviar cualquier ten
sión de torsión que se desarrolle en las moléculas de DNA 
durante la replicación u otros procesos. F.sta enzima se une 
al DNA en sitios al azar y rompe un enlace fosfodié!>ter en 
una hebra. Tal rotura de una hebra en el DNA se denomina 
muesca. El extremo roto luego se enrolla alrededor de la he
bra sin cortes y provoca la pérdida de superenrollamientos 
(fig. 4-7a). Por último, la m1sma enztma une (liga) los dos ex
tremos de la hebra rota. Otro tipo de enz1ma, la topoisome
rasa 11, realiza cortes en ambas hebras de un DNA bicatena
rio, o hebra doble, y luego vuelve a ligarlas. Como resultado, 
la ropoisomerasa U puede aliviar las tensiones de torsión y 
unir dos moléculas circulare!> de DNA como los eslabones de 
una cadena. 

Aunque el DNA nuclear eucarionte es lineal, largos bucles 
de DNA son fijadas en !>u lugar dentro de los cromosomas 
(cap. 10). Así, las tensiones de torsión y la formación con
secuente de superenrollamientos también pueden suscitarse 
durante la replicación del DNA nuclear. Al igual que en las 
células bacterianas, la abundante topoisomerasa I en el núcleo 
t:ucarionte alivia cualquier tensión de torsión en el DNA nu
clear que se puede desarrollar en ausencia de esta enzima. 

a) Superenrollado (b} Círculo relajado 
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<1111 FIGURA EXPERIMENTAL 4·7. los 
superenrollamientos de DNA se pueden 
eliminar mediante la escisión de una 
hebra. (a) Microfotografía electrónica del 
DNA viral de SV40. Cuando el DNA circular 
del v1rus SV40 es a1slado y separado de su 
protefna asociada, el dúplex se retuerce y 
asume la configuración superenrollada. 
(b) S1 a un DNA superenrollado se le realiza 
una muesca (es decir, se corta una hebra). 
las hebras pueden volver a enrollarse, 
llevando a la pérdida del superenrollamiento 
La topo1somerasa 1 cataliza esta reacción y 
también vuelve a sellar los extremos rotos. 
Todos los superenrollamientos en el DNA 
de SV40 pueden ser eliminados por la 
acción secuenc1al de esta enzima, 
produciendo la conformación de circulo 
laxo. Para mayor clartdad se han 
simplificado las formas de las moléculas de 
la parte inferior. 
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Los diferentes tipos de RNA exhiben diversas 
conformaciones relacionadas con sus funciones 

Como ya �e vio, la estructura primaria de RNA es simi
lar a la del DNA con dos excepciones: el componente azúcar 
del RNA, la nbosa, tiene un grupo hidroxilo en la posición 
2' (véase fig. 2-14b) y la timina en el DNA e!> reemplazada 
por uracilo en el RNA. El grupo hidroxilo en el (2 de la n
bosa hace que el RNA tenga mayor labilidad química que el 
DNA y provee un grupo químicamente reactivo que partici
pa en la catálisis mediada por RNA. Como resultado de es
ta labilidad, el RNA se escinde para formar mononucleótidos 
en solución alcalma, lo que no ocurre con el DNA. Al igual 
que el DNA, el RNA es un largo polinucleótido que puede 
ser btcatenario o monocatenano, hneal o circular. También 
puede parric1par en una hélice híbrida compuesta de una he
bra de RNA y una hebra de DNA. Como )J se dijo, las do
ble!> hélices de RNA-RNA y RNA-DNA tienen una confor
mación compacta como la forma A del DNA (véase fig. 4-4b). 

A diferencia del DNA, el cual existe principalmente como 
una doble hélice muy larga, la mayoría del RNA celular es 
una hebra �imple y exhibe diversas conformaciones (fig. 4-8). 
Las diferencias en los tamaños y las conformaciones de los 
distintos tipos de RNA les permiten llevar a cabo funciones 
específicas en la célula. Las estructuras secundarias más sim
ples en los RNA monocatenarios están formadas por aparea
mtento de bases complementarias. Las "horquillas" se for
man por apareamiento de bases separadas por "'5-10 
nucleótidos entre una y otra, y los "tallos y bucles", por apa
reamiento de bases separadas por > 1 O a varios cientos de nu
cleótidos. Estos plegamientos simples pueden cooperar para 
formar estructuras terciarias más complicadas, una de las cua
les se denomina "seudonudo". 

Como se verá en sus detalles más adelante, las moléculas 
de tRNA adoptan una arquitectura tridimensional bien defi-

nida en soluc1ón, que es crucial en la síntesis de proteínas. 
Las moléculas más grandes de rRNA también tienen estruc
turas tridimensionales locales bien definidas, con enlaces más 
flexible� entre ellas. También �e han reconocido estructuras 
secundanas y terciarias en el mRNA, sobre todo cerca de los 
extremos de la!> moléculas. En consecuencia, claramente las 
moléculas de RNA !>on como las proteínas en cuanto a que 
poseen domintos estructurados conectados por extensiones 
flexibles menos estructuradas. 

Los dominios plegados de las moléculas de RNA no só
lo ttenen una analogía estructural con las hélice� a y las he
bras p halladas en las proteínas, sino que en algunos casos 
también tienen capacidad catalítica. Estos RNA catalíticos 
son llamados ribozimas. Aunque las ribozimas generalmen
te suelen estar asociadas con las proteínas que estabilizan 
la estructura ribmómica, es el RNA el que actúa como un 
catalizador. Algunas ribozimas pueden catalizar la elimina
ción de intrones, un proceso notable en el cual se corta y 
eltmina una secuencia interna de RNA y luego se ligan las 
dos cadenas resultantes. Este proceso de corte y empalme 
tiene lugar durante la formación de la mayoría de las mo
léculas funcionales de mRNA en las células eucariontes y 
también en eubacterias y en Archaea. Notablemente, algu
nos RNA realizan la autoeliminación de intrones, median
te la actividad catalítica res1dente en la secuencia que es eli
minada. [n el capítulo 12 se detallan los mecanismos de 
eliminación y autoeliminación. Como veremos más adelan
te en este capítulo, el rRNA desempeña un papel catalítico 
en la formación de enlaces peptídicos durante la síntesis de 
proteínas. 

En este capítulo, nos centramos en las funciones del mR
NA, el tRNA y el rRNA en la expresión génica. En capítu
los posteriores encontraremos otros RNA, a menudo aso
ciados con proteínas, que participan en otras funciones 
celulares. 



108 CAPÍTULO 4 • Mecanismos genéticos moleculares básicos 

• Fig. 4-8. Estructuras secundaria 
y terciaria del RNA. (a) Se pueden 
formar tallos y bucles, horquillas y 
otras estructuras secundarias por 
apareamiento de bases entre 
segmentos complementarios distantes 
de una molécula de ANA. En los tallos 
y bucles, el bucle de hebra simple 
entre el tallo helicoidal de bases 
apareadas puede tener cientos o 
hasta miles de nucleótidos de 
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longitud, mientras que en las 
horquillas, el g1ro corto puede 
contener hasta apenas cuatro 
nucleótidos. (bl Los seudonudos, un 
tipo de estructura terciaria de ANA. 
están formados por la interacción de 
los bucles secundarios a través del 
apareamiento de bases entre bases 
complementarias (verde y azul). Sólo 
se muestran las bases que participan 
en el apareamiento. A la derecha se 
ilustra un diagrama de la estructura 
secundaria. (Parte lb) adaptada de P.J. 
Mich1els et al. 2001, J. Mol. Biol 310:1109.) 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 4.1 

Estructura de los ácidos nucleicos 

• El ácido desoxirribonucleico (DNA), el material genéti
co, contiene información para especificar las secuencias de 
aminoácidos de las proteínas. Esta se transcribe a varios ti
pos de ácidos ribonucleicos (RNA), incluidos el RNA men
sajero (mRNA), el RNA de transferencia (tRNA) y el RNA 
ribosómico (rRNA), que intervienen en la síntesis de proteí
nas (véase fig. 4-1). 
• Tanto el DNA como el RNA son largos polímeros no ra
mificados de nucleótidos, que constan de una pentosa fosfo
rilada unida a una base orgánica, ya sea una purina o una 
pirimidina. 

• Las purinas adenina (A) y guanina (G) y la pirimidina ci
tosina (C) están presentes tanto en el DNA como en el RNA. 
La pirimidina timina (T) presente en el DNA es reemplaza
da por la pirimidina uracilo (U) en el RNA. 

• Los nucleótidos adyacentes en un polinucleótido están 
unidos por enlaces fosfodiéster. Toda la hebra tiene una di
reccionalidad química o polaridad: el extremo 5'con un hi
droxilo libre o grupo fosfato en el carbono 5' del azúcar, y 
el extremo 3' con un grupo hidroxilo libre en el carbono 3' 
del azúcar (véase fig. 4-2). 

• El DNA natural (DNA B) contiene dos hebras comple
mentarias antiparalelas de polinucleótidos enrolladas entre 
sí para formar una doble hélice regular con giro hacia la de
recha con las bases en la parte interior y los dos esqueletos 
azúcar-fosfato en la parte exterior (véase fig. 4-3). El aparea
miento de bases entre las hebras y las interacciones hidrófo
bas entre bases adyacentes en la misma hebra estabilizan la 
estructura nativa. 

5' 

Seudonudo _ 

• Las bases en los ácidos nucleicos pueden interactuar a 
través de los enlaces de hidrógeno. Los pares de bases de 
Watson y Crick estándares son G·C, AT (en el DNA) y A-U 
(en el RNA). El apareamiento de bases estabiliza las estruc
turas tridimensionales nativas de DNA y RNA. 

• La unión de proteínas al DNA puede deformar su estruc
tura helicoidal, provocando la torsión o el desenrollamiento 
local de la molécula de DNA. 

• El calor hace que las hebras de DNA se separen (se des
naturalicen). La temperatura de fusión T"' del DNA se incre
menta con el porcentaje de pares de bases G·C. En condicio
nes a propia das, las hebras separadas de ácidos nucleicos 
complementarias se renaturalizan. 

• Las moléculas circulares de DNA pueden estar enrolladas 
sobre sí mismas formando superenrollamientos (véase fig. 4-
7). Las enzimas llamadas topoisomerasas pueden aliviar la 
tensión torsional y eliminar los superenrollamientos de las 
moléculas circulares de DNA. 

• Los RNA celulares son polinucleótidos monocatenarios, 
algunos de los cuales forman estructuras secundarias y ter
ciarias bien definidas (véase fig. 4-8). Algunos RNA, llama
dos ribozimas, poseen actividad catalítica. 

Transcripción de genes 
codificadores de proteínas y 

formación de mRNA funcional 
La definición más simple de un gen es una "unidad de 

DNA que contiene la información para especificar la sínte
sis de una única cadena polipeptídica o RNA funcional (tal 
como un tRNA)." La gran mayoría de los genes contienen 
información para construir moléculas proteicas; las copias 
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de RNA de tales genes codificadores de proteínas constitu
yen las moléculas de mRNA de las células. Las moléculas 
de DNA de pequeños virus contienen sólo algunos genes, 
mientras que la molécula de DNA en cada uno de los cro
mosomas de los animales y plantas superiores puede conte
ner varios miles. 

Durante la síntesis de RNA, el lenguaje de cuatro bases 
del DNA, que contiene A, G, C y T simplemente es copia
do o transcripto, al lenguaje de cuatro bases de RNA, que 
es idéntico con la excepción de que U reemplaza a T. Por el 
contrario, durante la síntesis de proteínas, el lenguaje de 
cuatro bases del DNA y del RNA es traducido al lenguaje 
de 20 aminoácidos de las proteínas. En esta sección nos cen
tramos en la formación de los mRNA funcionales a partir 
de los genes codificadores de proteínas (véase fig. 4-1, pa
so l). Un proceso similar produce los precursores de rRNA 
y tRNA codificados por los genes rNA y tRNA; estos pre
cursores son modificados luego para producir rRNA y tR
NA funcionales (cap. 12). 

La RNA polimerasa transcribe una hebra 
molde de DNA para formar una hebra 
complementaria de RNA 

Durante la transcripción de DNA, una hebra de DNA 
actúa como un molde o patrón, determinando el orden en 
que los monómeros de ribonucleósido tri fosfato (rNTP) son 
polimerizados para formar una cadena complementaria de 
RNA. Las bases en la hebra patrón de DNA forman pares 
de bases con los monómeros de rNTP complementarios en
trantes, que luego se unen en una reacción de polimeriza
ción catalizada por una RNA polimerasa. La polimeriza
ción implica un ataque nucleofílico del oxígeno 3' en la 
cadena creciente de RNA sobre el fosfato ex del siguiente 
nucleótido precursor a ser añadido, lo que da lugar a la 
formación de un enlace fosfodiéster y la liberación de un 
pirofosfato (PP,). Como consecuencia de este mecanismo, 
las moléculas de RNA siempre se sintetizan en la dirección 
5' �3' (fig. 4-9). 

La energía de la reacción de polimerización favorece fuer
temente la adición de ribonucleótidos a la cadena de RNA 
en crecimiento debido a que el enlace de alta energía entre el 
fosfato ex y � de los monómeros de rNTP es reemplazado por 
el enlace fosfodiéster, de menor energía, entre los nucleóti
dos. El equilibrio para la reacción se desplaza más hacia la 
elongación de la cadena por acción de la pirofosfatasa, una 
enzima que cataliza la escisión de PP, en dos moléculas de 
fosfato inorgánico. Al igual que las dos hebras en el DNA, la 
hebra molde de DNA y la hebra en crecimiento de RNA, que 
está aparcada por sus bases a ella, tienen una direccionalidad 
5' �3' opuesta. 

Por convención, el sitio en el cual la RNA polimerasa co
mienza la transcripción se numera +l. Se denomina corriente 
abajo a la dirección en la cual una hebra molde de DNA es 
transcripra (o el mRNA es traducido); así, una secuencia co
rriente abajo se dirige hacia el extremo 3' en relación al si
tio de inicio, considerando la hebra de DNA con la misma 
polaridad que el RNA transcripto. Corriente arriba indica la 
dirección opuesta. Las posiciones de los nucleótidos en la se
cuencia de DNA corriente abajo desde el sitio de inicio se 
indican con un signo positivo (+);aquellas corriente arriba, 
con un signo negativo (-). 
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A. Fig. 4-9. Polimerizacion de ribonucleótidos por la RNA 
polimerasa durante la transcripción. El ribonucleótido a ser 
añadido al extremo 3' de una hebra de ANA en crecimiento 
está especificado por el apareamiento de bases entre la 
siguiente base en la hebra molde de DNA y el ribonucleósido 
trifosfato complementario entrante (rNTP). Un enlace 
fosfodiéster se forma cuando la ANA polimerasa cataliza una 
reacción entre el O 3' de la hebra creciente y el fosfato a de 
un rNTP correctamente apareado. Las hebras de ANA siempre 
se sintetizan en la direcc1ón 5'�3·y son opuestas en polaridad 
a sus hebras molde de DNA. 

Etapas en la transcripción. Para llevar a cabo la transcrip
ción, la RNA polimerasa desempeña varias funciones distin
tas, como ilustra la figura 4-10. Durante la illiciación de la 
transcripción, la RNA polimerasa reconoce y se une a un si
tio específico, denominado promotor, en el DNA de hebra 
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INICIACIÓN 
RNA polimerasa Sitio de 

detención sobre 
la hebra molde 

D La polimerasa se 
une a la secuencia 
promotora en el 
duplex de DNA. 
"Complejo 
cerrado" 
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,. Fig. 4-10. las tres etapas en la 
transcripción. Durante la IniCiaCión de la 
transcnpción, la ANA polimerasa forma 
una burbuja de transcripción y comienza 
la polimerización de nbonucleót1dOS 
(rNTPl en el sitio de inic10, localizado 
dentro de la región del promotor. Una vez 
que una reg1ón de DNA ha sido 
transcnpta, las hebras separadas se 
reasoc1an en una doble hólice, 
desplazando el ANA naciente excepto en 
su extremo 3'. El extremo 5' de la hebra 
de ANA sale de la ANA pollmerasa a 
través de un canal en la enzima La 
terminación ocurre cuando la polimerasa 
encuentra una secuencia de terminación 
especifica (o sitio de detenc1ónl. Para los 
detalles. véase el texto. 
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fJ La polimerasa separa 
el duplex de DNA 5' 
cerca del sitio de inicio 3' 
de la transcripción, 
formando una burbuja 
de transcripción. 
"Complejo abierto" 
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doble (paso 1 ). Las RNA polimerasas nucleares reqUieren di 
versos factores proteicos, denommados factores de transcrip
ción generale�, para ayudarlas a local1zar los promotores e 
miCJar la rran-,cnpción. l uego de unirse al promotor, la RNA 
polimerasa disocia las hebras de DNA para hacer que las ba 
ses en la hebra molde estén d1spon1bles para el apareamiento 
con las bases de los ribonucleóstdos trifosfatos que se poltme
rizarán. Las RNA polimerasas celulares dtsoc1an aproxima
damente 14 part•s de bases de DNA alrededor del �itio de ini
cio de la transcnpción, localizado en la hebra molde dentro 
de la región del promotor (paso 2). Se considera que la imua
ción de la transcnpctón se ha completado cuando los dos pri 
meros ribonucleótidos de una cadena de RNA están un1dos 
mediante un enlace fosfodiéster (paso 3 ). 

Después de que vanos rihonudcós1dos han s1do polime
rizados, la RN \ polimerasa se d1soc1a del DNA promotor y 
de los factores de transcnpción generales. Durante la etapa 
de elongación de las hebras, la RNA polimerasa se mueve a 
lo largo del DNA molde de a una base por vez, abriendo el 
DKA doble hebra delante de su dirección de movimiento e 
h1bndando las hebras detrás de sí. (fig. 4-10), paso 4). Du-

Región hibrida 
DNARNA 

rante la elongac1on de la hebra, ejecutada por la poltmerasa, 
los nbonudeótidos se añaden uno por uno al extremo 3' de 
la cadena creciente (naC/elltc) de RNA. La enwna mantiene 
disociada una reg1ón de alrededor de 14 pares de bases, de 
nommada burbuja de transcripctón. Aproximadamente ocho 
nucleótidos en el extremo 3 de la hebra de RNA en crec1 
miento permanecen apareados por sus bases a la hebra mol
de de DNA en la burbuJa de transcnpoon. 1:1 complejo de 
clongac1ón, que comprende la RNA poltmerasa, el DNA mol
de y la hebra creciente (naCiente) de RNA es extraordinana 
mente estable. Por eJemplo, la RNA poltmerasa tramcnbe el 
gen conocido mas largo de los mamlferm, que conttene "' 2 
X 1 o� pares de bases, sin disociarse del molde de DNA ni li 
berar el RNA naciente. Puesto que la síntesis de RNA tiene 
lugar a una veloetdad de alrededor de 1.000 nucleóttdos por 
minuto a 37 "C, el compleJo de elongación debe permanecer 
intacto por más de 24 horac; para asegurar la sínteSIS ininte
rrumpida del RNA. 

Durante la termi11ación de la tranc;cripción, la etapa final 
en la síntesis de RNA, la molécula completa de RNA, o trans
cripto primario, se libera de la RNA polimerasa y ésta se d1-
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ocia del DNA molde (fig. 4-10, paso S). Secuencias especí
ficas en el DNA molde le señalan a la RNA polimerasa im
plicada que termine la transcripción. Una vez liberada, la 
RNA pohmerasa está libre para transcribir de nuevo el mis
mo gen u otro. 

Estructura de las RNA polimerasas. las RNA polimerasas 
d1 1 ubacteria, de Archaea y eucariontes son fundamental
mente similares en estructura y función. Las RNA polimera
sa� bacterianas están compuestas de dos grandes subunidades 
rehuonadas (W y �), dos copias de subunidades más peque
rías (a) y una copia de una quinta subumdad (w) que no es 
e!oenctal para la transcripción o la viabiltdad de la célula, pe
ro e-.tab1ltza la enz1ma y presta asistencia en el ensamblaje de 
sus subumdades. las RNA poltmerasas de eucariontes y de 
an;haea tienen vanas subun1dades pequeñas ad1C1onales aso
cndas con este complejo central, que describimos en el capí
t11lo JI. 1 os d1agramas esquemáticos del proceso de trans
cripción suelen mo<,trar la RNA polimerasa un1da a una mo
lécula de DNA de<,doblada, como en la figura 4-1 O. Sm e m-

Á Fig. 4-11. Modelo actualizado de la RNA polimerasa 
bateriana unida a un promotor. Esta estructura corresponde a 
la molécula de pohmerasa como se muestra esquemáticamente 
en el paso f) de la Fig. 4-1 O. La subun1dad �· está en color 
naran1a. � está en verde. Parte de una de las dos subunídades ex 
puede verse en azul; la subunidad ro está en gns. Las hebras 
molde y no molde del DNA se muestran. respectivamente, 
como c1ntas grises y rosadas Un 10n Mg2' en el centro act1vo se 
ilustra como una esfera gns. Los números indican las pOSICIOnes 
en la secuencia de DNA relat1va al sitio de iniCIO de la 
transcripCión, con números pos1t1vos (+) en la direcc1ón de 
transcripción y números negativos(-) en la d1recc1ón opuesta. 
(Cortesía de R. H. Ebnght, Waksrnan lnst1tue.J 

bargo, de acuerdo con un modelo acrualizado de la interac
ción entre la RNA polimerasa bacteriana y el DNA promotor, 
el DNA se tuerce agudamente luego de penetrar en la enzima 
( fig. 4-11). 

La organización de los genes es diferente 
en el DNA de p rocariontes y eucariontes 

Habiendo deltneado el proceso de transcripción, ahora 
consideraremos brevemente la disposiciÓn en gran escala de 
la información en el DNA y cómo esta disposición dicta los 
requenmientos para la síntesis de DNA de manera tal que la 
transferencia de información se realice fluidamente. En los úl
timos años, la determinación de la secuenCia completa del ge
noma de varios orgamsmos ha revelado no sólo grandes va
riaciones en el número de genes codificadores de proteínas, 
sino también diferencias en su organización en procariontes 
y eucanontes. 

La d1sposic1ón más frecuente de genes cod1ficadores de 
proteínas en todas las procanontes tiene una poderosa y 
notable lógica: los genes dedicados a un único objetivo me
tabólico, supongamos, la s1ntes1s del ammoácido triptófa
no, se suelen encontrar en una dispos1t1Ón contigua en el 
DNA. Tal disposición de genes en un grupo funcional se 
denomina operón, porque opera como una unidad a partir 
de un un1co promotor. La transcripción de un operón pro
duce una hebra conttnua de mRNA que transporta el men
saje para una sene relaciOnada de proteínas (fig. 4-12a). 
Cada sección del mRNA representa la unidad (o gen) que 
codifica una de las proteínas en la serie. En el DNA pro
carionre, los genes están estrechamente empaquetados, con 
muy pocos Intervalos no codificadores, y el DNA se trans
cribe directamente en mRNA colineal, que luego es tradu
cido a proteína. 

Este cúmulo económico de genes ded1cados a una única 
func1ón metabóltca no se observa en los eucariontes, mcluso 
en los más s1mples como las levaduras, que pueden ser meta
bólicamente similares a las bacterias. En cambio, los genes 
eucanontes ded1cado-. a una umca vía están más a menudo 
separados físicamente en el DNA; estos genes suelen locali
zarse sobre distmto'> cromosomas. Cada gen se transcribe a 
partir de su propio promotor, produciendo un mRNA, que 
generalmente es traducido para producir un único polipépti
do (fig. 4-12b). 

Cuando los investigadores compararon por pnmcra vez 
las secuencias de nucleótidos de los mRNA de eucariontes 
a partir de organismos multicclulares con las secuencias de 
DNA que los codificaban, se sorprendieron al encontrar 
que la secuencia codtficante de una proteína ininterrumpi
da de un mRNA dado estaba partida (era dtsconttnua) en 
la correspondiente sección de DNA. Concluyeron que el gen 
eucarionte existía en porciones de secuencias codificantes, 
los exones, separados por segmentos no codíficadores de 
proteínas, los intrones. Este asombroso hallazgo implicaba 
que la larga transcripción primaria inicial -la copia de RNA 
de la secuencia de DNA transcripta en su totalidad- tuvo 
que haber sido cortada y hecha a un lado para eliminar los 
intrones y luego reunificada con cuidado para producir los 
mRNA eucariontes. 

Aunque los intrones son comunes en los eucariontes mul
ticelulares, son excepcionales en las eubacterias y archaeas y 
poco frecuentes en muchos eucariontes unicelulares, como la 
levadura de cocina. Sin embargo, los intrones están presentes 
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(a) Procariontes 
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A Fig. 4-12. Comparación de la organización de genes, 
transcripción y traducción en procariontes y eucariontes. 
(a) El operón triptófano (trp) es un segmento continuo del 
cromosoma de E. coli que contiene cinco genes (azul) que 
cod1f1can las enz1mas necesarias para la síntesis paso a paso del 
triptófano. Todo el operón se transcnbe a partir de un promotor 
y forma un mRNA trp largo continuo (ro¡o). La traducción de este 
mRNA comienza en cinco diferentes sitios, produciendo cinco 
proteínas (verde). El orden de los genes en el genoma 

en el DNA de virus que infectan las células eucariontes. En 
efecto, la presencia de intrones fue descubierta primero en ta
les virus, cuyo DNA es transcripro por las enzimas de las cé
lulas huéspedes. 

Los precursores de mRNA de los eucariontes 
son moce .. �d!"'� ooro formar los mRNA tuncinnales 

En las células procariontes, que carecen de núcleo, la tra
ducción de un mRNA en una proteína puede comenzar des
de el extremo 5' del mRNA incluso mientras el extremo 3' 
está aun siendo sintetizado por la RNA polimerasa. En otras 
palabras, en los procariontcs la transcripción y la traduc
ción pueden suceder al mismo tiempo. Sin embargo, en las 
células eucariontes, no sólo el núcleo está separado del ci
toplasma donde ocurre la traducción, sino que también los 
transcriptos primarios de los genes codificadores de proteí
nas son precursores de los mRNA (pre-mRNA), que deben 
atravesar varias modificaciones, denominadas en su conjun
to procesamiento del RNA , para producir un mRNA fun-

(b) Eucariontes 
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bacteriano es paralelo a la func1ón secuenc1al de las proteínas 
codificadas en la vía del tnptófano. (b) Los cinco genes que 
codif1can las enz1mas requeridas para la síntesis del triptófano en 
la levadura (Saccharomvces cerev1s1ae) se encuentran en cuatro 
cromosomas distintos. Cada gen es transcripto a partir de su 
prop1o promotor para producir un transcripto primano que es 
procesado en un mRNA funcional que codifica una ún1ca 
proteína. La longitud de los cromosomas de la levadura se m1de 
en kilobases (1 O' bases). 

cional (véase fig. 4-1, paso 2). Este mRNA debe ser expor
tado luego al citoplasma antes de que pueda ser traducido 
a proteína. Así, la transcripción y la traducción no pueden 
ocurrir simultáneamente en las células eucariontes. 

Todos los pre-mRNA eucariontes se modifican inicialmen
te en los dos extremos, y estas modificaciones son retenidas 
en los mRNA. A medida que el extremo 5' de una cadena de 
RNA naciente emerge de la superficie de una RNA polime
rasa 11, es inmediatamente influido por varias enzimas que en 
conjunto sintetizan el casquete 5', un 7-metilguanilato es uni
do al nucleótido terminal del RNA por una unión inusual 
5',5' trifosfato (fig. 4-13). El casquete protege al mRNA de 
la degradación enzimática y contribuye a su desplazamiento 
hacia el citoplasma. Al casquete también se une un factor pro
teico necesario para comenzar la traducción en el citoplasma. 

El procesamiento en el extremo 3' de un pre-mRNA in
cluye la escisión por acción de una endonucleasa para pro
ducir un grupo hidroxilo libre 3' al que una enzima denomi
nada poli(A) polimerasa le agrega, uno por uno, una hilera 
de residuos de ácido adenílico. La cola poli (A) resultante con
tiene 100-250 bases y es más corta en las levaduras y en los 
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mvertebrados que en los vertebrados. La poli(A) polimerasa 

e• parte de un complejo de proteínas que pueden localizar y 

t:••cmdir un transcripto en un sitio específico y luego agregar 

e numero correcto de residuos A, en un proceso que n o  re

qUiere un molde. 
El paso final en el procesamiento de muchas moléculas 

d1stintas de mRNA eucariontes es el corte y empalme (spli

cmg) del RNA: la escisión interna del transcripto para elimi

nar los intrones, seguida por la ligación de los exones codifi

�.adores. La figura 4-14 resume los pasos básicos en el 

procesamiento de mRNA eucarionte, utilizanado como cjem· 

plo al gen de la p-globina. En el capítulo 12 examinamos la 

maquinaria celular para llevar a cabo el procesamiento de 

mRNA, tanto como del tRNA y del rRNA. 

El mRNA eucarionte funcional producido por el procesa

miento de RNA retiene las regiones no codificantes de cada 

extremo, denominadas regiones no traducidas S' y 3' (rms-
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A Fig. 4-13. Estructura de la cápsula 5' metilada del 

mANA eucarionte. Las características químicas distintivas 
son las uniones 5' -75' de 7-metilguanilato al nucleótido inicial 
de la molécula de mRNA y el grupo met1lo al hidroxilo 2' de la 
ribosa del primer nucleótido (base1). Estas dos características 
tienen lugar en todas las células animales y en las células de 
las plantas superiores; las levaduras carecen del grupo metilo 
en el nucleót1do 1 . La ribosa del segundo nucleótido (base 2) 

también está metilado en los vertebrados. (Véase A J. Shatkin, 

1976. Ce// 9:645.) 
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A Fig. 4-14. Visión general del procesamiento del ANA 

para producir un mANA funcional en eucariontes. El gen 
de la �-globina contiene tres axones codificadores de 
proteínas (región codificadora, rojo) y dos intrones 
Intermedios no codificadores (azul). Los intrones interrumpen 
la secuencia de codificación de proteínas entre los codones 
de los aminoácidos 31 y 32, y 105 y 106. La transcripción de 
los genes eucanontes codificadores de proteínas comienza 
antes de la secuencia que codifica el primer aminoácido y se 
extiende más allá de la secuencia codif1cante del último 
aminoácido, lo que da como resultado reg1ones no 
codificantes (gns) al final del transcnpto primario. Estas 
regiones no traduc1das (UTR) son retenidas durante el 
procesamiento. El casquete 5' (m7Gppp) se agrega durante la 
formación del transcripto primario de RNA, que se extiende 
más allá del s1tio poh(A) Después de la escisión en el sitio 
del poli(A) y el agregado de múltiples residuos A al extremo 
3', el proceso de corte y empalme de intrones elimina los 
intrones y une los exones. Los números pequeños se 
refieren a las posic1ones en la secuencia de 147 aminoácidos 
de la �-globina. 
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translated regious, UTR). En el mRNA de los mamíferos, la 

UTR 5' puede ser de cien o más nucleótidos de largo, y la 

UTR 3' puede ser de varios kilobases de longitud. El mRNA 

procarionte a menudo también tiene regiones UTR 5' y 3', 

pero son mucho más cortas que las de los mRNA eucarion

tes y contienen menos de 10 nucleótidos. 

El corte y empalme alternativo del RNA 

incrementa el número de proteínas expresadas 

a partir de un gen eucarionte único 

A diferencia de los genes bacterianos y de archaea, la gran 

mayoría de los genes en los eucariontes multicelulares supe

riores contienen múltiples intrones. Como se vio en el capí-
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Gen de fibronectina 

mANA de fibronectina 
de fibroblasto 

mANA de fibronectina 
de hepatocito 
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5' 

A Fig. 4-15. Eliminación específica de intrones según el tipo 
de célula del pre-mRNA de fibronectina en fibroblastos y 
hepatocitos. El gen de la fibronectina de •75 kb (arriba) contiene 
múltiples exones. Los exones EIIIB y EIIIA (verde) cod1f1can 
dommios de unión para proteínas específicas en la superficie de 
los fabroblastos. El mANA de la fibronectlna produc1do en los 

tulo 3, muchas proteínas de los eucarionte!> 1.uperiores tienen 
una estructura tercaana mulndominio (véase fig. 3-8). Los do 
minim individuales repetidos de las proteínas a menudo son 
codificados por un e.xón o un pequeño número de cxones que 
codifican para secuencaas de aminoácidos idéntacas o casa 
idénticas. Se ptensa que tales exones repetidos evolucionaron 
a través de la duplacación accidental múltaple de un tramo de 
DNA que se extendía entre dos sirios de intrones adyacentes, 
dando como resultado la inserción de una hebra de exones 
repetidos, separados por intrones, entre los dos antrones ori
ginales. La presencia de múltiples intrones en muchos genes 
eucariontes permite la expresión de proteínas múltiples y em
parentadas a partir de un gen único por acc1ón del corte y 
empalme alternativo. Fn los eucariontes superiores, el corte 
y empalme alternativo de intrones es un mecanismo impor
tante para la producción de diferentes formas de una proteí
na, denominadas isoformas, por distintos tipos de células. 

l.a fibronectina, una proteína adhesiva extracclular multi
dominio que se encuentra en los mamíferos, provee un buen 
ejemplo del corte y empalme alternativo (fig. 4-15). El gen de 
fibronectina connene numerosos exones, agrupados en varias 
regaones correspondientes a dominios específicos de la proteí
na. Los fibroblastos producen mRNA de fibronectina que con
tienen exones FiliA y EIITB; estos exones codafican las secuen
cias de aminoácidos que se unen con firmeza a las proteínas 
en la membrana plasmática del fibroblasto. En consecuencia, 
esta isoforma de la fibronecrina adhiere los fibroblastos a la 
matriz exrracelular. La eliminación alternanva de antrones del 
transcripro primario de la fibronectina en los hepatociros, el 
tipo principal de células del hígado, produce mRNA que ca
recen de los exones ElllA y ElllB. Como resultado, la fibro
nectina secretada a la sangre por los hepatocatos no se adhie
re con firmeza a los fibroblastos u otros tipos de células, lo 
que le permite circular. Sin embargo, durante la formación de 
coágulo<> de sangre, los dominios de unión a fibrina de la fi
bronectina de los hepatocitos se unen a la fibrina, uno de los 
principales constituyentes de los coágulos. Luego la fibroncc
tina unida interactúa con las integrinas o;;obre las membranas 
de las plaquetas circulantes, activadas, expandacndo de este 
modo el coágulo medaantc la incorporación de plaquetas. 

Se han idennficado más de 20 isoformas diferentes de fibro
nectina, cada una codificada por un mRNA de distinto corte y 

EIIIB E lilA 

3' 

3' 

fabroblastos incluye los exones EIIIA y EIIIB. mientras que estos 
exones son ehmanados del mANA de la f1bronectana de los 
hepatocitos. En este daagrama, los intrones (lineas negras) no 
están dabujados a escala; la mayoría de ellos son mucho más 
largos que cualquiera de los exones. 

empalme alternativo, compue�tos de una combanación únaca de 
exones del gen de fibronectana. La reciente determinación de la 
scx.uencia de gran numero de mRNA aislados de diversos teja
dos y la comparacaon de sus secuencaas con el DNA genómaco 
ha revelado que casi el 60°to de todm los genes humanos se ex
presan como mRNA proveniente del corte y empalme alterna
tivo. Claramente, el corte y empalme alternativo del RNA ex
pande enormemente el número de proteínas codificadas por los 
genomas de organismos multicelulares supcnores. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 4.2 

Transcripción de genes codificadores de proteínas y 
formación de mRNA funcional 

La transcripción de DNA es llevada a cabo por la RNA 
polimerasa, que agrega un ribonucleótado por vez al extre
mo 3' de la cadena de RNA en crecamiento (véase fig. 4-l 0). 
La secuencia de la hebra molde de DNA determana el orden 
en el cual los ribonucleótidos se polameman para formar 
una cadena de RNA. 

Durante la iniciación de la transcripción, la RNA polime
rasa se une a sinos específicos en el DNA (el promotor), di
socia localmente el DNA de hebra doble para poner al des
cubierto la hebra molde desapareada y polimeriza los prime
ros dos nucleótidos. 

Durante la elongación de la hebra, la RNA polimerasa se 
desplaza a lo largo del DNA, disocaando segmentos secuen
ciales del DNA y agregando nucleótidos a la hebra de RNA 
creciente. 

Cuando la RNA polimerasa llega a una secuencia de ter
minación en el DNA, la enúma detiene la transcripción lo 
que da como resultado la liberación del RNA terminado y la 
disociación de la enzima del DNA molde. 

• En el DNA procarionte, varios genes codaficadores de 
proteínas suelen agruparse para formar una región funciO
nal, un operón, que se transcribe a partir de un único pro
motor para formar un mRNA, que codifica múltiples proteí
nas con funciones relacaonadas (véase fig. 4-12a). La traduc-

ción del mRNA bacteriano puede comenzar antes de que la 
síntesis del mRNA haya sido completada. 

En el DNA eucarionte, cada gen codificador de proteínas 
se transcribe desde su propio promotor. [.J transcripto pri
mario inicial muy a menudo contiene regiones no codifican
tes (intrones) diseminadas entre las regiones codificantes 
exones). 

Los rranscriptos primano� de eucarionre deben atravesar 
el procesamaento de RNA para producir RNA funcaonales. 
Durante el procesamiento, los extremos de casa todos los 
transcriptm primarios de los genes codificadores de proteí
nas se modafican mediante la adicaón de un casquete 5' y una 
cola poli(A) L l os transcraptos de los genes que contienen 
antrones sufren la escisión y eliminacaón de antrone� y la 
unión de exones (véase fig. 4·14 ). 

Los domanao� indaviduales de las proteínas mulndominio 
presentes en los eucariontes supenores a menudo son coda
ficados por exones andividuales o por un pequeño número 
de exones. Las distintas isoformas de tales proteínas suelen 
expresarse en tipos celulares especaficos como resultado del 
corte y empalme alternativo de exones (splicing alternativo). 

Control de la expresión génica 
en los procariontes 

Puesto que la estructura y la funcaon de una célula estan 
determinadas por las proteína<; que contiene, el control de la 
expresión génica es un aspecto fundamental de la biología ce· 
luJar molecular. Comúnmente, la "decisión" de inicaar la 
transcnpcaon del gen que codafica una proreína en particular 
es el mecana<,mo pnncapal para controlar la produccaón de la 
proteína codaficada en una célula. Controlando la anacaacaón 
de la transcrapcaón, una célula puede regular que proteana pro
duce y con qué rapidez. Cuando la transcripción de un gen 
es reprrnuda, el mRNA correspondaente y la proteína o pro 
teínas codificadas son sintetizados a baja velocidad. Inversa 
mente, cuando la transcripción de un gen es actiuada, tanto 
el mRNA como la proteína o proreanas codificadas son pro
ducidos a mayores velocid,1des. 

En la mayona de las bactena'> y otros organasmos unice
lulares, la expresaon génaca esta altamente regulada de mane
ra tal de a¡usrar la maquanana en11manca de la célula y los 
componentes estructurales a Jo., cambaos en los medios nutn
cional y físico. De esta forma, en cualquier momento, una cé
lula bacteriana sólo sintetiza las proteínas de su proteoma re 
queridas para sobrevivir en condiciones particulares. rn los 
organismos multicclulares, el conrrol de la expresaón génaca 
está en gran medada dingado hacia el ob¡envo de asegurar que 
el gen correcto !.Ca expresado en la célula correcta en el mo
mento correcto durante el desarrollo embrionario y la dife
renciación de te¡idos. Aquí describimos las caracterÍ!>tlcas bá 
sicas del control de la transcnpción en las hacrenas, utilazando 
como primer ejemplo el operón lac en E. coli. Muchos de es
tos procesos, al igual que otros, están involucrados en el con
trol de la transcripción eucarionte, que se aborda en el capí
tulo 1 l .  

En F. colt, casi la mitad de los genes están agrupados en 
operones, cada uno de los cuales codifica enzimas involucra
das en una vía metabólica en particular o proteínas que ante
ractúan para formar una proteína de subunidades múltiples. 
Por ejemplo, el operón trp ya mencionado, codifica cinco en-

4.3 • Control de la expresión génica en los procariontes 115 

zimas necesarias en la biosíntesis del triptófano (véase fig. 4-
12). De manera similar, el operón lac codifica tres enzimas 
requeridas para el metabolismo de la lactosa, un azúcar pre
sente en la leche. Puesto que un operón bacteriano se trans
cribe a partir de un sitio de inicio a un único mRNA, todos 
los genes dentro de un operón están regulados coordmada
mente; es decar, todos son activados o reprimidos en igual me
dida. 

La tran<;cnpc1ón de operones, al agual que la de los genes 
aislados, es controlada por una anteraccaón entre la RNA po
limerasa y proteínas represoras y actiuadoras específicas. Sin 
embargo, con el ob¡envo de iniciar la transcripción, la RNA 
polimerasa de F. coli debe estar asociada con uno de los po
cos factores a (stgma), que funcionan como factores de ini 
ciación. fl más común en las célula'> bactenanas es a 

Se puede reprimir o activar la iniciación 
-:r:;-,-; • r' �r.l c;r..,rón laf" 

Cuando L. colt se encuentra en un medio que carece de 
lactosa, se reprime la síntesis del mRNA lac, para que la ener
gía celular no se Jesperdicie sintetizando enzimas que las cé 
lulas no pueden utalizar. En un medao que contiene tanto lac 
tosa como glucosa, las células de 1 . colt metabolazan 
preferentemente la glucosa, la molécula central del metabo
lismo de los carbohidratos. La lactosa es metabolizada a gran 
velocidad c,ólo cuando la lacto!>a está presente y la glucosa 
se reduce drástu..amente del medao. fste a¡uste metabólico se 
logra repnmaendo la transcripción del operón lac hasta que 
la lactosa ec,té presente, y la síntesi'> de sólo niveles bajos de 
mRNA lac hasta que la concentración catosólica de glucosa 
caiga a naveles ba¡os. La transcripcaón del operón lac en dis
tintas condac1ones es controlada por el represor lac y por la 
proteína acmadora de cata bolito (CAP), cada una de las cua
les se une a una secuencaa de DNA específica en la región de 
control de transcnpcaón de lac (fag. 4 16, amba). 

Para que la transcnpción del opcron lac comaence, la su 
bunidad a"" de la RNA polimerasa debe unirse al promotor 
lac, que se ubica a poca distancia corriente arriba del SitiO de 
inicio. Cuando no hay lactosa presente, la unaón del represor 
lac a una secuencaa denommada operador lac, que se super
pone al satio de macao de la transcnpcaón, bloquea la inacaa
caón de la tramcnpuón por la polimera�a (fig. 4-16a). Cuan
do la lacto'>a e'>t<1 presente, se une a satlos de unaón específicos 
en cada subunadad del represor tetraménco lac, provocando 
un cambao de conformación en la proteína que la hace daso 
ciarse del operador lac. Como resultado, la polimerasa pue
de iniciar la transcnpción del operón lac. Sin embargo, cuan
do la glucosa también está presente, la frecuencia de inicaación 
de la transcnpcaón (es Jecir, el número de veces por minuto 
que discantas moléculas de polamerasa anacaan la transcnpcion) 
es muy baJa, lo que da como resultado la síntesis de tan só
lo baJOS niveles de mRNA lac y de las proteínas codificadas 
en el operón lac (fig. 4-16b). 

Una ve1 que la glucosa se agota del medio y la concen
tración de glucosa intracelular disminuye, las células de / .. 
coli reaccionan sintetizando AMP cíclico (véase fig. 3-27h). 
A medida que la concentración de cAMP se incrementa, éste 
se une a un smo en cada subunidad de la proteína diménca 
CAP, provocando un cambio conformacional que le permate 
a la proteína unarse al sitio del CAP en la región de control 
de transcripción de lac. El compleJO CAP-cAMP unido ante
ractúa con la polirnerasa unida al promotor, estimulando en 
gran medida la frecuencia de iniciación de la transcripción. 
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A Fig. 4-16. Regulación de la transcripción a partir del 
operón lac de E. coli. (Arriba). La región de control de 
transcripción, compuesta de =1 O pares de bases, incluye tres 
regiones de unión de protefnas: el sitio CAP, que une la proteína 
activadora del catabolito; el promotor lac, que une el complejo 
RNA polimerasa cr70; y el operador lac, que une el represor lac. 
El gen lacZ. el primero de tres genes en el operón, se muestra a 
la derecha. (a) En ausencia de lactosa, se produce muy poco del 
mRNA lac porque el represor lac se une al operador, inhibiendo 
la iniciación de la transcripción por la RNA polimerasa cr70. (b) En 
presencia de glucosa y lactosa, el represor lac se une a la 
lactosa y se disocia del operador, permitiendo a la RNA 
polimerasa cr70 iniciar la transcripción a una frecuencia baja. (e) 
La máxima transcripción del operón lac tiene lugar en presencia 
de lactosa y en ausencia de glucosa. En esta situación, el cAMP 
se incrementa en respuesta a la concentración baja de glucosa y 
forma el complejo CAP-cAMP, que se une al sitio CAP, donde 
interactúa con la RNA polimerasa para estimular la velocidad de 
iniciación de la transcripción. 

Esta activación lleva a la síntesis de altos niveles de mRNA 
lac y posteriormente de las enzimas codificadas por el ope
rón lac (fig. 4-16c). 

Aunque los promotores para distintos genes de E. coli 
exhiben una homología considerable, sus secuencias exactas 
difieren. La secuencia del promotor determina la frecuencia 
intrínseca a la cual un complejo RNA polimerasa-o inicia la 
transcripción de un gen en ausencia de una proteína repre
sora o activadora. Los promotores que mantienen una alta 
frecuencia de iniciación de transcripción se denominan pro
motores fuertes. Los que mantienen una baja frecuencia de 
iniciación de transcripción se denominan promotores débi
les. El operón lac, por ejemplo, tiene un promotor débil; su 
baja frecuencia intrínseca de iniciación es reducida aún más 

por el represor lac y elevada sustancialmente por el activa
dar cAMP-CAP. 

Moléculas pequeñas regulan la expresión 
de muchos genes bacterianos a través 
de los represores de unión al DNA 

La transcripción de la mayoría de los genes de E. coli se 
regula mediante procesos similares a los descritos para el ope
rón lac. El mecanismo general involucra un represor especí
fico que se une a la región operadora de un gen o al operón, 
bloqueando de este modo la iniciación de la transcripción. 
Una molécula pequeña (o moléculas), denominada un induc
tor, se une al represor, controlando su actividad de unión al 
DNA y en consecuencia la frecuencia de transcripción de for
ma tal que sea apropiada para las necesidades de la célula. 

Por ejemplo, cuando la concentración de triptófano en el 
medio y en el citosol es alta, la célula no sintetiza las diver
sas enzimas codificadas en el operón trp. La unión del trip
tófano al represor trp provoca un cambio conformacional que 
le permite a la proteína unirse al operador trp, reprimiendo 
así la expresión de las enzimas que sintetizan el triptófano. 
Contrariamente, cuando la concentración de triptófano en 
el medio y en el citosol es baja, el triptófano se disocia del 
represor trp, provocando un cambio conformacional en la 
proteína que hace que se disocie del operador trp, lo que per
mite la transcripción del operón trp. En el caso del operón 
/ac, la unión del inductor de la lactosa al represor de lac 
reduce la unión del represor al operador, promoviendo así la 
transcripción. 

Proteínas acrivadoras específicas, como la CAP en el ope
rón lac, también controlan la transcripción de algunos, pero 
no de todos los genes bacterianos. Estos activadores se unen 
al DNA junto con la RNA polimerasa, estimulando la trans
cripción desde un promotor específico. La actividad de unión 
al DNA de un activador es modulada en respuesta a las ne
cesidades celulares por medio de la unión de pequeñas molé
culas específicas (p. ej., cAMP) que alteran la conformación 
del activador. 

La transcripción por RNA polimerasa cr54 
es controlada por activadores que se unen lejos 
del promotor 

La mayoría de los promotores de E. coli interactúan con 
la RNA polimerasa que contiene cr70 (RNA polimerasa o70), 
la forma principal de la enzima bacteriana. Sin embargo, la 
transcripción de ciertos grupos de genes, es llevada a cabo 
por la RNA polimerasa de E. coli, que contiene uno de va
rios factores sigma alternativos que reconocen secuencias pro
motoras consenso diferentes de las que reconoce o70• Todos, 
excepto uno de estos factores, están emparentados en sus se
cuencias con cr70• La iniciación de la transcripción por la RNA 
polimerasa que contiene estos factores similares al o70 es re
gulada por represores y activadores que se unen al DNA cer
ca de la región donde la polimerasa se une, similar a la ini
ciación por la misma RNA polimerasa cr70. 

La secuencia de un factor sigma de E. co/i, cr5\ es distin
tivamente diferente de aquella de todos los factores similares 
al cr70• La transcripción de genes por la RNA polimerasa que 
contiene o·14 está regulada exclusivamente por activadores cu
yos sitios de unión al DNA, denominados amplificadores, 

generalmente están localizados 80-160 pares de bases corrien
te arriba desde el sitio de inicio. Incluso cuando los amplifi
cadores se encuentran a más de una kilobase de distancia res
pecto de un sitio de inicio, los activadores o54 pueden activar 
la transcripción. 

El activador cr�4 mejor caracterizado -la proteína NtrC 
(proteína e reguladora de nitrógeno)- estimula la transcrip
ción a partir del promotor del gen glnA. Este gen codifica la 
enzima gluramina sintetasa, que sintetiza el aminoácido glu
tamina a partir de ácido glutámico y amoníaco. La RNA po
limerasa 0�4 se une al promotor de glnA pero no separa las 
cadenas de DNA e inicia la transcripción cuando es activada 
por la NtrC, una proteína dimérica. La NtrC, a su vez, es re
gulada por una proteincinasa denominada NtrB. En respues
ta a bajos niveles de glutamina, la NtrB fosforila a la NtrC 
dimérica, que luego se une a un amplificador corriente arri
ba del promotor glnA. La NtrC fosforilada unida al amplifi
cador estimula a la RNA polimcrasa cr�4 unida al promotor 
para que separe las cadenas de DNA e inicie la transcripción. 

(a) NtrC Polimerasa as.< 

(b) 

NtrC Polimerasa as.< 

.A FIGURA EXPERIMENTAL 4-17 Los bucles del DNA 
permiten la interacción de la RNA polimerasa cr54 y la NtrC 
unida. (a) Microfotografía electrónica de un fragmento de 
restricción de DNA con un dímero de NtrC fosforilado umdo a la 
región amplificadora, cerca de un extremo, y la RNA polimerasa 
cr54 unida al promotor glnA cerca del otro extremo. (b) 
Microfotografía electrónica del mismo preparado de fragmentos 
que muestra los dímeros de NtrC y la polimerasa cr54 unidos 
entre sí con el DNA interpuesto formando un bucle entre 
ambos. (De Su. w et al.. Proc Nat'l. Acad. Sct. USA, 1990; 87:5505; 
gentileza de S. Kustu.) 
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Los estudios con microscopio electrónico han mostrado que 
la NtrC fosforilada unida a amplificadores y la RNA polime
rasa o54 unida en el promotor interactúan directamente, for
mando un bucle en el DNA entre los sitios de unión (fig. 4-
17). Como se comenta en el capítulo 11, este mecanismo de 
activación es, en cierra forma, similar al mecanismo predo
minante de la activación transcripcional en los eucarionres. 

La NtrC tiene una actividad ATPasa y se requiere la hidró
lisis de ATP para la activación, por la NtrC fosforilada, de la 
RNA polimerasa cr54 unida. Evidencia de esto es que las mu
tantes con una NtrC deficiente en la hidrólisis de ATP son in
variablemente deficientes en la estimulación de la RNA poli
merasa cr�4 para separar las cadenas de DNA en el sitio de inicio 
de la transcripción. Se sugiere que la hidrólisis de ATP aporta 
la energía necesaria para la disociación de las cadenas del DNA. 
Por el contrario, la RNA polimerasa cr�0 no requiere la hidró
lisis de ATP para separar las cadenas en el sitio de inicio. 

Muchas respuestas bacterianas son controladas 

or c:ldornnc: roo u� -d-.. ..... ., ,.¡...,. ti"" CI"'ITiron�ntAc: 

Como acabamos de ver, el control del gen glnA de E. co
li depende de dos proteínas, NtrC y NtrB. Tales sistemas re
guladores de dos componentes controlan numerosas respues
tas de las bacterias a cambios en su medio ambiente. Otro 
ejemplo comprende las proteínas PhoR y PhoB de E. coli, que 
regulan la transcripción en respuesta a la concentración de 
fosfato libre. PhoR es una proteína transmembrana, ubicada 
en la membrana interna (plasmática), cuyo dominio periplas
mático fija fosfato con afinidad moderada y el dominio cito
sólico tiene actividad de proteincinasa; PhoB es una proteína 
cito!.ólica. 

Los grandes poros proteicos en la membrana exterior de 
¡._, coli permiten que los iones se difundan libremente entre el 
medio externo y el espacio periplasmárico. En consecuencia, 
cuando la concentración de fosfato en el medio disminuye, 
también disminuye en el espacio periplasmático, causando 
que el fosfato se disocie del dominio periplasmático de PhoR, 
como se representa en la figura 4-18. Esto provoca un cam
bio conformacional en el dominio citoplasmático de la PhoR, 
que promueve la actividad proteincinasa. La PhoR activada 
inicialmente transfiere un fosfato y desde el ATP a una cade
na lateral de histidina en el mismo domino cinasa de la PhoR. 
El mismo fosfato luego es transferido a una cadena lateral de 
ácido aspárrico específica en la PhoB, convirtiendo a PhoB de 
su forma de activador transcripcional inactiva a su forma ac
tiva. La PboB fosforilada activa induce entonces la transcrip
ción de varios genes que contribuyen a que la célula enfren
te las condiciones de escasez de fosfato. 

Muchas otras respuestas bacterianas son reguladas por 
dos proteínas homólogas a PhoR y PhoB. En cada uno de 
estos sistemas regulatorios, una proteína, llamada sensora 
contiene un dominio transmisor homólogo al dominio pro
teincinasa de PhoR. El dominio transmisor de la proteína 
sensora es regulado por un segundo dominio proteico sin
gular (p. ej., el dominio periplasmático de PhoR) que detec
ta los cambios del medio ambiente. La segunda proteína, 
llamada regulador de respuesta, contiene un dominio recep
tor homólogo al de la región de PhoB que es fosforilada por 
la PhoR activada. El dominio receptor del regulador de res
puesta está asociado con un segundo dominio que determi
na la función de la proteína. La actividad de este segundo 
dominio funcional es regulada por la fosforilación del do-
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.... Fig. 4-18. Sistema regulador de 
dos componentes PhoR/PhoB en 
E. coli. En respuesta a las bajas 
concentraciones de fosfatos en el med1o 
y el espacio periplasmático, un ion 
fosfato se disocia del dominio 
periplasmático de la proteína sensora 
PhoR. Esto causa un cambio de 
conformación que activa un dominio 
transmisor de proteincinasa en la región 
citosólica de la PhoR. El dominio 
transmisor activado transfiere un fosfato 
y del ATP a una histidina conservada en 
el dominio transmisor. Este fosfato es 
luego transferido a un ácido aspártico en 
el dominio receptor del regulador de 
respuesta PhoB. Varias proteínas PhoB 
pueden ser fosforiladas por un PhoR 
activado. Luego, las proteínas PhoB 
fosforiladas activan la transcripción de 
genes que codifican proteínas que 
ayudan a la célula a responder al bajo 
fosfato. incluidos phoA, pho$, phoE y 
ugpB. 

® 

minio receptor. Aunque tedos los dominios transmisores son 
homólogos (como lo son también los dominios receptares), 
el dominio transmisor de una proteína sensora específica 
fosforilará sólo dominios receptores específicos de regula
dores de respuestas específicas, permitiendo respuestas es
pecíficas frente a diferentes cambios ambientales. Nótese que 
NtrB y NtrC, comentadas antes, funcionan como proteína 
sensora y reguladora de respuesta, respectivamente, en el sis
tema regulador de dos componentes que controla la trans
cripción de glnA. Similares sistemas reguladores fosforilan
tes de dos componentes histidil-aspartil también se encuentran 
en las plantas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 4.3 

Control de la expresión génlca en los procariontes 

• La expresión génica, tanto en los procariontes como en 
los eucariomcs, es regulada principalmente por mecanismos 
que controlan la iniciación de la transcripción. 

• La unión de la subunidad cr en una RNA polimerasa a 
una región promotora es el primer paso en la iniciación de 
la transcripción en E. coli. 

Espacio periplasmático 

Citoplasma 

1 phoJ 
, � � 

� 1 pho; 
�---......... � 

1 pho/ 
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1 ugp; 
� 

Membrana (citop
_
lasmática) interna 

Membrana externa 

• La secuencia de nucleótidos de un promotor determina 
su fuerza, es decir, cuán frecuentemente distintas moléculas 
de RNA polimerasa se pueden unir e iniciar la transcripción 
por minuto. 

• Los represores son proteínas que se unen a secuencias 
operadas, que se superponen o se ubican adyacentes a los 
promotores. La unión de un represor a un operador inhibe 
la iniciación de la transcripción. 

• La actividad de unión al DNA de la mayoría de los repre
sores bacterianos es modulada por pequeñas moléculas efec
toras (inductoras). Esto le permite a las células bacterianas re
gular la transcripción de genes específicos en respuesta a -cam
bios en la concentración de diversos nutrientes en el medio. 

• El operón lac y algunos otros genes bacterianos también 
están regulados por proteínas activadoras que se unen a los 
promotores contiguos e incrementan la frecuencia de inicia
ción de la transcripción por la RNA polimerasa. 

• El principal factor sigma en E. coli es el cr70, pero también 
se encuentran varios otros factores sigma menos abundan
tes, cada uno de los cuales reconocen diferentes secuencias 
promotoras consenso. 

• La iniciación de la transcripción por todas las RNA poli
merasas de E. coli, a excepción de las que contienen cr54, 

puede ser regulada por represores y activadores que se unen 
cerca del sitio de inicio de la transcripción (véase fig. 4-16). 

1" Los genes transcriptos por RNA polimcrasas con cr54 son 
regulados por activadores que se unen a los amplificadores 
ubicados a "" 100 pares de base corriente arriba desde el si
tio de inicio. Cuando el activador y la RNA polimerasa cr54 
interactúan, el DNA entre sus sitios de unión forma un bu
cle (véase fig. 4-17). 

• En los sistemas reguladores de dos componentes, una 
proteína actúa como un sensor, monitorizando el nivel de 
nutrientes u otros componentes en el ambiente. En condi
ciones apropiadas, el fosfato'( de un ATP es transferido pri
mero a una histidina en la proteína sensora y luego a un 
ácido aspártico en la segunda proteína, el regulador de res
puesta. El regulador de respuesta fosforilado se une luego a 
las secuencias reguladoras del DNA, estimulando o repri
miendo de este modo la transcripción de genes específicos 
(véase fig. 4-18). 

Las tres funciones del RNA 
en la traducción 

Si bien el DNA almacena información para la síntesis de 
proteínas y el mRNA transmite las instrucciones codificadas 
en el DNA, la mayoría de las actividades biológicas son rea
lizadas por las proteínas. Como vimos en el capítulo 3, el or
den lineal de los aminoácidos en cada proteína determina su 
estructura tridimensional y su actividad. Por esta razón, el en
samblaje de aminoácidos en el orden correcto, como está co
dificado en el DNA, es crítico para la producción de proteí
nas funcionales y por lo tanto para el funcionamiento correcto 
de células y organismos. 

La traducción es el proceso por el cual la secuencia de nu
cleótidos de un mRNA es utilizada para ordenar y unir los 
aminoácidos en una cadena polipeptídica (véase fig. 4-1, pa
so 3). En las células eucariontes, la síntesis de proteínas tie
ne lugar en el citoplasma, donde tres tipos de moléculas de 
RNA se reúnen para realizar funciones distintas pero coope
rativas (fig. 4-19). 

l. El RNA mensajero (mRNA) transporta la información ge
nética transcripta desde el DNA, bajo la forma de una serie de 
secuencias de tres nucleótidos, denominados codones, cada 
uno de los cuales específica un aminoácido en particular. 

2. El RNA de transferencia (tRNA) es la clave para descifrar 
los codones en el mRNA. Cada tipo de aminoácido tiene su 
propio subgrupo de tRNA, que une el aminoácido y lo trans
porta hasta el extremo creciente de una cadena polipeptídica, 
si el próximo codón en el mRNA así lo requiere. El tRNA co
rrecto, con su aminoácido adosado, es seleccionado a cada 
paso, porque cada molécula específica de tRNA contiene una 
secuencia de tres nucleótidos, un anticodón, que puede apa
rear bases con su codón complementario en el mRNA. 

3. El RNA ribosómico (rRNA) se asocia con un conjunto de 
proteínas para formar ribosomas. Estas complejas estructu
ras, que se mueven físicamente a lo largo de una molécula de 
mRNA, catalizan el ensamblaje de aminoácidos para formar 
cadenas polipeptídicas. También unen tRNA y diversas pro
teínas accesorias necesarias para la síntesis de proteínas. Los 
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Cadena 
polipeptídica 
creciente 

tRNA, 
saliente 

mRNA 
s· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 t 1 

� 
Codón Codón Codón 

a a, aa2 aa3 

aa7-tRNA7 
entrante 

� 
H2N-c-R1 1 

C==o 1 
o 

3' 

.& Fig. 4-19. Las tres funciones del ANA en la síntesis de 
proteínas. El RNA mensajero (mRNA) es traduc1do en proteína 
por la acc1ón conJunta del RNA de transferencia (tRNAl y el 
ribosoma, que está compuesto de numerosas protefnas y dos 
moléculas Importante de RNA ribosómico (rRNAl (no mostradas). 
Nótese el apareamiento de bases entre los anticodones de 
tRNA y los codones complementarios en el mRNA. La formación 
de un enlace peptfd1co entre el grupo am1no N en el aa-tRNA 
entrante y el carboxilo e-terminal de la cadena proteica creciente 
(violeta) es catalizada por uno de los rRNA. aa: aminoácido; 
R: grupos laterales. (Adaptado de A. J. F Griffiths et al., 1999, Modern 
Generic Analysis. W. H. Freeman and Company.) 

ribosomas están compuestos de una subunidad mayor y una 
menor, cada una de las cuales contiene su propia molécula o 
moléculas de rRNA. 

Estos tres tipos de RNA participan en la traducción en to
das las células. En efecto, el desarrollo de tres RNA funcio
nalmente distintos fue probablemente la clave molecular pa
ra el origen de la vida. En esta sección describimos cómo la 
estructura de cada RNA se relaciona con sus tareas específi
cas, mientras que la forma como los tres tipos trabajan en 
conjunto, junto con los factores proteicos requeridos para sin
tetizar las proteínas, se detalla en las secciones posteriores. 
Puesto que la traducción es esencial para la síntesis de pro
teínas, suele decirse que los dos procesos son intercambiables. 
Sin embargo, las cadenas polipeptídicas resultantes de la tra
ducción experimentan plegamientos postraduccionales y a 
menudo otros cambios requeridos para la producción de pro
teínas funcionales maduras (p. ej., ) modificaciones químicas, 
asociaciones con otras cadenas (cap. 3). 

El RNA mensajero transporta información del DNA 
en un código genético de tres letras 

Como ya se dijo, el código genético utilizado por las cé
lulas es un código por tripletes, en el que una secuencia de 
tres nucleótidos, o codón, es leída a partir de un punto de 
inicio específico en el mRNA. De los 64 codones posibles en 



120 CAPÍTULO 4 • Mecanismos genéticos moleculares básicos 

El código genético (de ANA a aminoácidos)* 

Primera 
posición 
(extremo 5') 

Tercera 
posición 
(extremo 3') 

Segunda posición 

u e A G 

Phc Ser Tyr 
Phc Ser Tyr 

eys u 
eys e 

u 

Le u Ser Terminación 
Le u Ser Terminación 

Terminación A 
Trp G 

Le u Pro llis 
Le u Pro His 

Arg u 
Arg e 

e 

Le u Pro Gl n 
Lcu (Met)* Pro Gln 

Arg A 
Arg G 

JI e Thr Asn 
He Thr Asn 

Ser u 
Ser e 

A 

!le Thr Lys 
Mct (inicio) Thr Lys 

Arg A 
Arg G 

Val Ala Asp 
Val Ala Asp 

Gly u 
Gly e 

G 

Val Al a Glu 
Val (Mer)* Ala Glu 

Gly A 
Gly G 

• AUG es el codón de iniciación más frecuente; GUG >uele codificar valina, y CUG, leucina, pero rara ,·ez, e�tos codones pueden también codificar merionina para iniciar una cadena proteica. 

el código genético, 61 especifican aminoácidos individuales y 
tres son codones de terminación. El cuadro 4-1 muestra que 
la mayoría de los aminoácidos son codificados por más de un 
codón. Sólo dos -la metionina y el triptófano- tienen un úni
co codón; en el otro extremo, la leucina, la serina y la argi
nina están especificados, cada uno, por seis codones diferen
tes. Se dice que los distintos codones para un aminoácido 
dado son sinónimos. El código en sí mismo es denominado 
degenerado, lo cual implica que más de un codón puede es
pecificar el mismo aminoácido. 

La síntesis de todas las cadenas polipcptídicas en las célu
las procariontes y eucariontes comienza con el aminoácido me
tionina. En la mayoría de los mRNA, el codón de inicio (ini
ciador) que específica esta metionina aminoterminal es AUG. 
En algunos mRNA bacterianos, GUG se usa como el codón 
iniciador, y en ocasiones CUG se usa como codón iniciador 
para la metionina en los eucarionres. Los tres codones UAA, 
UGA y UAG no especifican aminoácidos, pero constituyen ca
dones de terminación (stop) que marcan el carboxilo terminal 

de las cadenas polipeptídicas en casi todas las células. La se
cuencia de codones que transcurre desde un codón de inicio 
específico hasta un codón de terminación se denomina marco 
de lectura. Esta disposición lineal precisa de ribonucleótidos, 
en grupos de tres, en el mRNA especifica la secuencia lineal 
exacta de aminoácidos en una cadena polipeptídica y señala 
también dónde comienza y termina la síntesis de la cadena. 

Debido a que el código genético es un código de rripletes 
no superpuesto y sin comas, en teoría un mRNA particular po
dría ser traducido en rres marcos de lectura diferentes. De he
cho, algunos mRNA han demostrado contener información su
perpuesta que puede ser traducida en distintos marcos de lectura, 
produciendo distintos polipéptidos (fig. 4-20). Sin embargo, la 
gran mayoría de los mRNA sólo pueden ser leídos en un mar
co de lectura porque los codones de terminación que se encuen
tran en los otros dos posibles marcos de lectura terminan la tra
ducción antes de que se produzca la proteína funcional. Otra 
disposición de codificación no habitual se debe al corrimiento 
del marco de lectura ({rameshifting). En este caso, las estructu-

Marco 1 

s·�luGulluuAI��A- mANA 

Polipéptido 

Marco 2 

5'-<3lcuuiiGuulluAcliGAA]� 

Á. Fig. 4-20. Ejemplo de cómo el código genético -un código 
de tripletes no superpuesto, sin interrupciones- puede ser 
leído en diferentes marcos. Si la traducción de la secuencia del 
mRNA ilustrada comienza en dos sitios de inicio diferentes 
ubicados corriente arriba (no mostrados), son posibles. entonces, 
dos marcos de lectura superpuestos. En este ejemplo, los 
codones se desplazaron una base a la derecha en el marco 
infenor. En consecuencia, la misma secuencia de nucleótidos 
espec1f1ca diferentes am1noác1dos durante la traduCCión. Aunque 
son poco frecuentes, se han descubierto muchas instanc1as de 
tales superposiciones en los genes v1rales y celulares de 
procariontes y eucariontes. En teoría, es posible que el mRNA 
tenga un tercer marco de lectura. 

ras sinretizadoras de proteínas puede leer cuatro nucleótidos co
mo un solo aminoácido y luego continuar leyendo tripletes, o 
retroceder una base y leer todos los tripletes consecutivos en el 
nuevo marco hasta que sobrevenga la terminación de la cade
na. Los corrimientos del marco de lectura no son eventos co
munes, pero se observaron algunas decenas de estos casos. 

El significado de cada codón es el mismo en la mayoría 
de los organismos conocidos; un fuerte argumento a favor de 
que la vida en la Tierra tuvo una evolución común única. Sin 
embargo, se descubrió que el código genético difiere en algu
nos coduncs en muchas mitocondrias, en los protozoos cilia
dos y en Acetabularia, una planta unicelular. Como se mues
tra en el cuadro 4-2, la mayoría de estos cambios implican la 
lectura de codones de terminación normales como aminoáci
dos, no del intercambio de un aminoácido por otro. Estas ex
cepciones al código general probablemente fueron aconteci
mientos evolutivos posteriores; es decir, en ningún momento 
el código se mantuvo inmutable, aunque los cambios masi
vos no fueron tolerados una vez que un código general co
menzó a funcionar al principio de la evolución. 
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la estructura plegada de tRNA promueve 
sus funciones decodificadoras 

La traducción, o decodificación, del lenguaje de cuatro 
nucleótidos del DNA y mRNA al lenguaje de 20 aminoá
cidos de las proteínas requiere tRNA y enzimas denomina
das aminoacil-tRNA sintetasas. Para participar en la sínte
sis de proteínas, una molécula de tRNA debe estar unida 
químicamente a un aminoácido en particular a través de un 
enlace de alta energía, formando aminoacil-tRNA; luego, 
el anticodón en el tRNA aparea las bases con un codón en 
el mRNA para que el aminoácido activado pueda agregar
se a la cadena polipeptíd.ica en crecimiento (fig. 4-21 ). 

Se han identificado alrededor de 30-40 tRNA diferen
tes en las células bacterianas y tantos como 50-100 en las 
células animales y vegetales. En consecuencia, el número de 
tRNA en la mayoría de las células es superior al número 
de aminoácidos utilizados en la síntesis de proteínas (20) y 
también difiere del número de codones de aminoácidos del 
código genérico (61). En consecuencia, muchos aminoáci
dos tienen más de un tRNA al cual pueden fijarse (lo que 
explica cómo puede haber más tRNA que aminoácidos); 
además, muchos tRNA pueden aparearse con más de un 
codón (lo cual explica cómo puede haber más codones que 
tRNA). 

La función de las moléculas de tRNA, que tienen 70-80 
nucleótidos de largo, depende de la exactitud de sus estruc
turas tridimensionales. En solución, todas las moléculas de 
t-RNA se pliegan en una disposición similar de tallo con 
bucle, semejante a una hoja de trébol dibujada en dos di
mensiones (fig. 4-22a). Los cuatro tallos son hélices dobles 
cortas estabilizadas por aparcamiento de bases de Watson 
y Crick; tres de los cuatro tallos tienen bucles que contie
nen siete u ocho bases en sus extremos, mientras que el ta
llo sin bucle restante contiene los extremos libres 3' y 5' de 
la cadena. Los tres nucleótidos que componen los antico
dones están ubicados en el centro de un bucle, en una po
sición accesible que facilita el apareamiento de bases entre 
el codón y el anticodón. En todos los tRNA, el extremo 3' 
del tallo aceptor de aminoácidos sin bucle tiene la secuen
cia CCA, que en la mayoría de los casos se agrega después 
de que haya sido completada la síntesis y el procesamien
to de tRNA. Varias bases en la mayoría de los tRNA tam
bién son modificadas luego de la síntesis. Vista en tres di
mensiones, la molécula plegada de tRNA tiene una forma 

CUADRO 4-2 Desviaciones conocidas del código genético universal 

Codón 
Código 
universal 

Código 
inusual* Ocurrencia 

UGA Terminación Trp Mycoplasma, Spiroplasma, mitocondrias de 
muchas especies 

euG Le u Thr Mitocondrias en levaduras 

UAA,UAG Terminación Gln Acetabularia, Tetrahymena, Paramecio, ere. 

UGA Teminación eys Euplotes 

• "Código inusual" es usado en genes nucleares de los organismos listados y en genes mirocondriales como se indica. FUENTE: S. Osawa ct al ., 
1992, Mtcrobtol. Rev 56:229. 
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Aminoácido 
(Phe) 

H 

Enlace éster 
de alta energía 

H O / 
1 11 / H O 

H2N-C-C-O 

¿H2 1 1 11 
H2N6L,c-� 

D 
Unión de Phe 
a tRNAPht 

/ '\l , 
ó fJ 

El tRNAPht se une 
al codón UUU 

_¿; 

Resultado 
neto: Phe es 
seleccionado 
por su codón 

ATP AMP 

Aminoacil
tRNA sintetasa 
específica para 
Phe 

tRNA específico 
para Phe 
(tRNA"h•) 

+ PP, 

.A. Fig. 4-21. La traducción de las secuencias de ácidos 
nucleicos del mANA en secuencias de aminoácidos de 
proteínas requiere un proceso decodificador de dos pasos. Paso 0: Una aminoacll-tRNA sintetasa acopla un aminoácido especifico, a través de un enlace éster de alta energía (amarillo), a un hidroxilo 2' o 3' de la adenosma term1nal en el 

de L con el bucle del anticodón y el tallo aceptor que for
man los extremos de los dos brazos (fig. 4-22b). 

A menudo se produce un apareamiento no 
estándar de bases entre codones y anticodones 

Si sólo fuera posible el apareamiento perfecto de bases de 
Watson y Crick entre codones y anticodoncs, las células de
berían tener exactamente 61 especies distintas de tRNA, una 

.... Fig. 4-22. Estructura de los tRNA. 
a) Aunque la secuencia exacta de 
nucleót1dos varia entre los tRNA, todos se 
pliegan para formar cuatro tallos de bases 
apareadas y tres bucles. La secuenc1a 
CCA en el extremo 3' tamb1én se 
encuentra en todos los tRNA. La un1ón de 
un aminoácido al extremo 3' del brazo A 
forma un aminoacil-tRNA. Algunos de los residuos A, C, G y U se modifican en la 
mayoría de los tRNA (véase recuadro). 
La dihidrouridina (D) casi siempre está 
presente en el bucle D; del mismo modo 
casi siempre se encuentra ribot1m1d1na m y seudouridina ('!') en el bucle NCG El 
tRNA de alanina de levadura, representado 
aquí, también contiene otras bases 
modificadas. El triplete en el extremo del anticodón del bucle se aparea con el 
codón correspondiente del mRNA. 
(b) Modelo trid1mens1onal del esqueleto 
general de todos los tRNA. Nótese la 
forma en L de la molécula. [Parte (al véase 
R W Holly et al., 1965, Science 1471462; 
parte (b) de J. G. Arnez y D. Moras, 1997, 
Trends Btochem., Sct. 22·211.1 

(a) 

@ • dihidrouridina 

(!) • inosina 

(!) • ribotimidina 

(S} • seudouridina 

m • grupo metilo 

Bucle O 

A-AA 

Aminoacil
tRNA 

s·--• 3' 
mANA 

tRNA correspondiente Paso f) Una secuenc1a de tres bases en el tRNA (el ant1codón) aparea sus pases con el codón del mRNA. lo cual especifica los am1noácidos adosados. S1 se produce un error en alguno de los pasos, se puede incorporar el aminoácidO erróneo a la cadena polipeptíd1ca Phe: fenilalanma. 

por cada codón que especifica un aminoácido. Sin embargo, 
como ya se vio, muchas células contienen menos de 61 tR
NA. La explicación de este número menor radica en la capa
cidad de un solo anticodón de tRNA de reconocer más de un 
codón correspondiente a un aminoácido dado pero no nece
sariamente todos. Este reconocimiento más amplio puede ocu
rrir debido a un aparcamiento no estándar entre las bases en 
la posición denominada "de balanceo " ; es decir, la tercera ba
se (3') de un codón de mRNA y la primera base (5') corres
pondiente del anticodón del tRNA. 

3' 

: Anticodón 
1 
1 
1 
1 Codón 
1 
1 
1 

(b) 

Bucle TwCG Tallo aceptor 

Bucle O 

Bucle 
variable 

Bucle anticodón 

3' 

La primera y la segunda base de un codón casi siempre 
orman pares estándares de bases de Watson y Crick con la 

tercera y la segunda base, respectivamente, del anticodón co
rrespondiente, pero en la posición de balanceo pueden ocurrir 
watro interacciones no estándares. Tiene particular importan
cia el par de bases G. U, que coincide estructuralmente casi 
tan bien como el par estándar G. C. En consecuencia, un an
tlcodón dado en el tRNA con G en la primera posición (de 
balanceo) puede aparearse con los dos codones correspondien
tes que tienen tanto pirimidina (C o U) en la tercera posición 
(fig. 4-23). Por ejemplo, los codones fenilalanina UUU y UUC 
(5'�3') son reconocidos por el tRNA que tiene GAA (5'�3') 
como anticodón. De hecho, dos codones cualesquiera del ti
po NNPir (N = cualquier base; Pir = pirimidina) codifican u n  
único aminoácido y son decodificados por un único tRNA con 
G en la primera posición (de balanceo) del anticodón. 

Si bien rara vez se encuentra una adenina en la posición 
de balanceo del anticodón, muchos tRNA en plantas y anima
les contienen inosina (1), un producto desaminado de la ade
nina, en esta posición. La inosina puede formar un aparea-

tRNA 
3' 

. 1 5' 

12 
5' mRNA 3' 

5' mRNA 3' 
1 2 

5' 

3' 
tRNA 

Si estas bases están 
en primera posición, 
o de balanceo, del 
anticodón 

e A G u 1 

I
G u e A e 

u G 

Si estas bases están 
en posición, o 
de balanceo, del 
codón de un mRNA 

u 

entonces el tRNA 
puede reconocer 
codones en el mRNA 
que tenga estas 
bases en la 
posición 

G ¡ u ¡ c ¡ A 
1 , U G 

1 

entonces el codón puede 
ser recoconocido por un 
tRNA que tenga estas 
bases en la primera 
posición del anticodón 

.A. Fig. 4-23. Apareamiento no estándar de bases entre el 
cQdón y el anticodón en la posición de balanceo. La base en 
la tercera posic1ón (o de balanceo) de un codón de mANA a 
menudo forma un par no estándar de bases con la base en la 
primera posición (o de balanceo) del ant1codón de un tRNA. El 
apaream1ento de balanceo perm1te a un tRNA reconocer más de 
un codón de mRNA (arriba); por otro lado, perm1te que un codón 
sea reconoc1do por más de una clase de tRNA (abajo), aunque 
cada tRNA portará el mismo aminoácido. Nótese que un tRNA 
con una 1 (lnosina) en la pos1ción de balanceo puede "leer" 
(aparearse con) tres codones diferentes, y un tRNA con G o U 
en la pos1c1ón de balanceo puede leer dos codones. Si b1en en 
teoría es posible hallar A en la posición de balanceo del 
anticodón, casi nunca aparece asf en la naturaleza. 
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miento no estándar de base con A, C y U. En consecuencia, 
un tRNA con inosina en la posición de balanceo puede reco
nocer los codones de mRNA correspondientes con A, C o U 
en la tercera posición (de balanceo) (véase fig. 4-23). Por es
ta razón, los tRNA que contienen inosina tienen gran aplica
ción en la traducción de codones sinónimos que especifican 
un único aminoácido. Por ejemplo, cuatro de los seis codones 
para la leucina (CUA, CUC, CUU y UUA) son reconocidos 
por el mismo tRNA con el anticodón 3'-GAI-5'; la inosina en 
la posición de balanceo forma un apareamiento no estándar 
con la tercera base de los cuatros codones. En este caso del 
codón UUA, un par G U no estándar también se forma entre 
la posición 3 del anticodón y la posición 1 del codón. 

La aminoacil-tRNA sintetasa activa 
los aminoácidos al unirlos mediante enlaces 
covalentes a los tRNA 

El reconocimiento del codón o de los codones que espe
cifican un determinado aminoácido por un tRNA particular 
es, en realidad, el segundo paso en la decodificación del men
saje genético. El primer paso, la fijación del aminoácido ade
cuado al tRNA, e!. catalizado por una aminoacil-tRNA sin
retasa específica. Cada una de las 20 sintetasas diferentes 
reconocen wz aminoácido y todas las moléculas de tRNA 
compatibles o análogos. Estas enzimas acoplantes unen un 
aminoácido al hidroxilo 2' o 3'1ibre de la adenosina en el ex
tremo 3' terminal de las moléculas de tRNA mediante una 
reacción que requiere ATP. En esta reacción, el aminoácido 
se une al tRNA mediante un enlace de alta energía y, por lo 
tanto, se dice que se activa. La energía de este enlace impul
sa posteriormente las reacciones de los enlaces peptídicos que 
unen los aminoácidos adyacentes en la cadena polipeptídica 
creciente. El equilibrio de la reacción de aminoacilación se 
desplaza más hacia la activación del aminoácido por la hi
drólisis del enlace fosfoanhídrido de alta energía en el piro
fosfato liberado (véase fig. 4-21 ). 

Debido a que algunos aminoácidos tienen gran similitud es
tructural, a veces las aminoacil-tRNA sintetasas cometen erro
res. Sin embargo, éstos son corregidos por las propias enzimas, 
las cuales poseen una actividad de corrección (proo(reading) 
que controla el calce en sus bolsillos de unión al aminoácido. 
Si el aminoácido equivocado comienza a unirse al tRNA, la 
sintetasa unida cataliza la eliminación del aminoácido del tR
NA. Esta función crucial ayuda a garantizar que un tRNA en
tregue el aminoácido correcto a la maquinaria que sintetiza la 
proteína. La velocidad de error global para la traducción en E. 
coli es muy baja, aproximadamente 1 por 50.000 codones, lo 
que evidencia la importancia de la actividad correctora de prue
ba de las aminoacil-tRNA sintetasas. 

los ribosomas son estructuras sintetizadoras 
de proteínas 

Si los numerosos componentes que participan en la tra
ducción del mRNA tuvieran que interactuar en solución li
bre, la probabilidad de que ocurran colisiones simultáneas se
ría tan pequeña que la velocidad de polimerización de 
aminoácidos sería muy baja. La eficiencia de traducción se 
incrementa mucho por la unión del mRNA y los aminoacil 
tRNA individuales al complejo de RNA-proteína más abun
dante de la célula, el ribosoma, el cual dirige la elongación 
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de un polipéptido a una veloc1dad de tres a cinco aminoáci
dos agregados por segundo. Por lo tanto, las pequeñas pro
teína!> de 100-200 aminoácidos se forman en un minuto o me
nos. Por otra parte, se tarda entre 2-3 horas en formar la 
proteína más grande conocida, la titina, la cual se encuentra 
en el músculo y contiene alrededor de 30.000 residuos de ami
noácidos. La maquinaria celular que lleva a cabo esta tarea 
debe ser precisa y persistente. 

Con la ayuda del microscopio electrónico se descubrieron 
los ribosomas, primero como partículas ricas en RNA, peque
ñas y separadas en la célula, que secretaban grandes cantida
des de proteínas. Sin embargo, en un principio se desconocía 
el papel que desempeñaban en la síntesis de proteínas ha!>ta 
que �e pudieron obtener preparacione� de nbosomas ra/Ona
blemente puras. Los experimentos de radiomarcac1ón in vi
tro con esta!> preparaciones demostraron que los ammo.ici
dos radiactivos eran incorporados a las cadenas polipeptídicas 
creciente asociadas con ribosonas, antes de incorporarse las 
cadenas completas. 

Un ribosoma se compone de tres (en bacterias) o cuatro 
(en eucariontes) moléculas de rRNA y de tantas como 83 pro
teínas, orgamzadas en una subunidad mayor y una subum
dad menor (fig. 4-24). Las subunidades ribosómicas y las mo
léculas de rRNA se suelen designar en unidade!> Svedberg (S), 
una medida de la velocidad de sedimentación de partículas 
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� 
23S 

(2900 rNT) 
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28S: 5,8S 

(4800 rNT, 160 rNT) 
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SS 
(120 rNT) 

� 
16S 

(1500 rNT) 

� 

SS 
(120 rNTl 

� 
18S 

(1900 rNT) 

Proteínas 

+ Total: 31 

+ Total: 21 

+ Total: 50 

+ Total: 33 

A Fig. 4-24. Estructura general de los ribosomas en 
procariontes y eucariontes. En todas las células cada 
ríbosoma está constitUido por dos subumdades. una mayor y 
una menor. Las dos subunídades continen rANA (ro¡o) de 
distintas longitudes, como también un grupo d1ferente de 
proteínas. Todos los nbosomas contienen dos moléculas 

centrifugadas en cond1c1ones estándares. l.a subunid�d me
nor contiene una molécula única de rRNA, denominada rR
NA peque1io. La subunidad mayor contiene una molécula de 
rRNA gra11de y una molécula de rRNA 55, más una molécu
la adicional de rRNA 5,8 S en los vertebrados. La longitud 
de las moléculas de rRNA, la cant1dad de protemas en cada 
subunidad, y por cons1guiente los tamaños de las subunida
des son diferentes en célula., bactenanas y eucariontes. Los 
ensamblaJes ribosómicos son 70S en las eubactenas y 80S en 
los vertebrado!>. Pero más interesante que las diferencia!> son 
las similitudes estructurales } func1onalcs entre los ribosomas 
de todas las especies. Fsta coherencia es otro reflejo del on 
gen evolutiVO común de los consntuyentec, más bás1cos de las 
células vivas. 

Hoy se conocen las secuencias de los rRNA grande y pe
queño de varios miles de orga111smos. S1 b1en lao; sccucncws 
primarias de nucleótidos de estos rRNA varían considerable
mente, en teoría las m1smas partes de cada tipo de rRNA pue
den formar tallos con bucles de bases aparcada!>, que genera
rían una estructura trid1mens1onal similar para cada rRNA 
de todos los orgamsmos. La estructura trid1men!>1onal actual 
de los rRNA bactenanos Je Thermus thermopolts ha s1do de
terminada por cristalografía de rayos X del ribosoma 70S. 
las múltiples protema� nbosóm1cas mucho mas pequeñas se 
asocian con la superficie de los rRNA. Aunque el número de 

� 

Ribosomas 
Subunidades ensamblados 

50S > 
70S 

JOS 

80S 
40S 

principales de rANA (23S y16S en las bacterias. 28S y 18S 
en los vertebrados) y un rANA 5S. La subunídad mayór de 
los nbosomas de los vertebrados también contiene un rANA 
5,8S que forma pares de bases con el rANA 28S. En cada tipo 
de rANA se 111d1ca el número de ríbonucleótldos (rNT). 

molécula!> de proteínas en los ribosomas excede en gran me
dida el número de molécula!> de RNA, éste constituye cerca 
dt>l 60% de la masa de un ribosoma. 
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con múltiples tRNA. Sin embargo, en cada caso, sólo el ami
noácido adecuado es insertado en una cadena pohpeptídica 
creciente. 

Durante la traducción, un ribosoma se mueve a lo largo 
de una cadena de mRNA interactuando con distintos facto-

·� proteicos y loe; tRNA y es muy probable que sufra gran
des cambioc; conformae�onales. A pesar de la complej1dad del 
·1bosoma, se han reahzado importantes progresos en la de
terminación de la estructura global de los ribosomas bactc
runos y en la identificación de distintos sitios acuvos. Por 

emplo, estudios de cristalografía de rayos X del ribo!>oma 
"70S de T. thermophilus, no sólo han revelado las dimensio-
,es y la forma global de las c;ubunidades ribosómicas, sino 
tamh1én la locali1ación de las posic1ones de umon de loe; tR
]\¡\ al ribosoma durante la elongación de una cadena de pro
tema creciente. AJcmás, técmcas químicas poderosas, como 
e ensayo de umón al DNA o ensayos de huellas (footprin
ting), que !>e descnbe en el capítulo 11, han si Jo utilizadas 
para Identificar la secuencia de nucleótido<, específica en los 
rRNA que se une a las protemas u a otro RNA. Como ana
hzaremoc; en la SigUiente secc1ón, alrededor de cuarenta años 
después del descubrnmento de los nbosomas com1enza a es
clarecerse la estructura y el funcionamiento global durante la 
smtes1s de protcmas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 4.4 

Las tres funciones del RNA en la traducción 

La información gcnénca es transcripta del DNA al mR
'\JA bajo la forma de un cóJigo de tnpletes degenerado, su
perpuesto y sm comas. 

Cada amino,tcido está codificado por una o más se
cuencias de tnnucleóndo (codones) en el mRNA. Cada co
dón especifica un aminoácido, pero la mayoría de lo!> ami
noáctdos C'>tán codificado� por múlnples codones (véase 
cuadro 4 1 ) . 

1 U codón AUC. para la met1onma es el codón Je IOICIO más 
comun, y espeCifica el ammoac1do del extremo Nll,- terminal 
de una cadena de proteína. Tres codones (UAA, UAG, UGA) 
funcionan como codones de terminación y no especifican nin
gún ammoác1do. 

Un marco de lectura, la secuencia inmrerrump1da de ca
dones en el mRNA desde un codón de imc1o específico has
ta un coJón de tcrmmación, se traduce en una !>ecuencia li
neal de ammoáctdos en una cadena pohpeptídica. 

La decodificación de la secuencia de nucleótidos en 
el mRNA en una secuencia de ammoác1dos de una proteí 
na depende de los tRNA y de las aminoacil-tRNA sinre
tasas. 

Todos los tRNA nenen una estructura tridunensional si
milar, que incluye un brazo aceptor para la fijación de un 
aminoácido específico y un tallo con bucle con una secuen
cia anticodón de tres bases en el extremo (véase fig. 4-22). 
El anticodón puede aparearse con su correspondiente codón 
del mRNA. 

Debido a las mteracciones no estándares, un tRNA pue
de aparearse con más Je un codón del mRNA; a la inversa, 
un codón particular puede tener un aparcamiento de hases 

Cada una de las 20 aminoacil-tRNA sintetasas recono
ce un único aminoácido y lo une, mediante enlaces cava
lentes, a un tRNA análogo, para formar un aminoacil-tR
NA (véase fig. 4-21 ). Esta reacción activa el aminoácido 
para que pueda participar en la formación de un enlace 
peptÍdiCO. 

Tanto los nbosomas de los procariontes como los de los 
eucariontes -los grandes complejos de ribonucleoproteínas 
sobre los cuales ocurre la traducción- constan de una subu
mdad mayor y una menor (véase fig. 4-24). Cada suhunidad 
contiene numerosas proteínas diferentes y una molécula 
pnncipal de rRNA (grande o pequeña). La subunidad gran
de también contiene un rRNA SS accesono en los proca
riontes y dos rRNA accesorios en los eucariontes (55 y 5,8$ 
en los vertebrados). 

Los rRNA análogos de muchas especies diferentes se 
pliegan para formar estructuras tridimensionales que contie
nen numerosos tallos con bucles y sitios de unión para pro
teínas, mRNA y tRNA. Muchas proteínas ribosómicas pe
queñas se asoc1an con la penfena de los rRNA. 

Pasos de la síntesis de proteínas 
sobre los ribosomas 

Fn las secctones anteriores se describieron los principales 
participantes en la síntesis de proteínas: el mRNA, los tRNA 
ammoac!lados, y los nbosomas que contienen los rRNA gran
de y pequeño. Ahora se verá en sus detalles cómo estos com
ponentes se juntan para realizar los procesos bioquímicos que 
conducen a la formac1on de las proteínas en los ribosomas . 
El complejo proceso de la traducción, similar a la transcrip
ción, se puede dividir en tres etapas -iniciación, elongación y 
termmac1ón- que se considerarán en orden. Centraremos la 
descripción de la traducción en las células eucariontes, pero 
el meca111smo de la traducción es fundamentalmente el mi!>
mo en rodas las células. 

El codón de Iniciación AUG es reconocido 
por el metionll-tRNA M8t 

Como ya se dijo, el codón AUG para la metionina fun
ciona como codón de inicio en la gran mayoría de los mR
NA. Un aspecto crítico de la iniciación de la traducción es 
comenzar la síntesis en el codón de inicio, estableciendo así 
el marco de lectura correcto para todo el mRNA. Tanto los 
procariontes como los eucanontes conuenen dos metionina
tRNA diferentes: tRNA,M" puede iniciar la síntesis de proteí
nas, tRNAM« puede incorporar metionina sólo a la cadena 
creciente de proteína. La misma aminoacil-tRNA sintetasa 
(MetRS) carga ambos tRNA con metionina. Pero sólo Met
tRNA,·\1" (es decir, la metionina activada fijada al tRNA,M«) 
es capaz de umrse al sitio apropiado sobre la subumdad ri
bosómica menor, el sitio P, para comenzar la síntesis de una 
cadena polipcptídica. El Met- tRNAM" regular y todos lo!> 
otros tRNA cargados se unen sólo a otro sitio ribosómico, el 
sitto A, como describiremos más adelante. 
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La iniciación de la traducción suele ocurrir 
cerca del primer AUG más próximo al extremo 5' 
de un mRNA 

Durante la primera etapa de la traducción, un ribosoma 
se ensambla, formando un complejo con un mRNA y un tR
NA iniciador activado, el cual está correctamente posiciona
do en el codón de inicio. Las subunidades ribosómicas ma
yor y menor que no participan activamente en la traducción 
son mantenidas aparte por la unión de dos factores de inicia
ción, denominados eiFJ y eiF6 en los eucariontes. Un com
plejo de preiniciación se forma cuando al complejo formado 
por la subunidad 40S y el ciFJ, se le une el elF lA y un com
plejo ternario de Met- tRNA,I\.1<•, eTF2 y GTP (fig. 4-25, pa
sol) . Las células pueden regular la síntesis proteica a través 
de la fosforilación de un residuo de serina sobre el elf2 uni
do al GDP; el complejo fosforilado es incapaz entonces de in
tercambiar el GDP unido por GTP y no puede unir Met- tR
NA,\1rt, lo cual inhibe la síntes is de proteína. 

Durante la iniciación de la traducción, la subunidad elF4E 
del complejo de unión al casquete eiF4 se une casquete 5' del 
mRNA a ser traducido. Luego, el complejo mRNA-elF4 se 
asocia con el complejo de preiniciación a través de una inte
racción de la subunidad e1F4G y elFJ, formando el complejo 
de iniciación (fig. 4-25, paso 2). Es probable entonces que el 
complejo de iniciación se deslice, o rastree, a lo largo del 
mRNA asociado con la actividad helicasa del elf4A utilizando 
la energía de la hidrólisis de ATP para desenrollar la estructu
ra secundaria del RNA. El rastreo se detiene cuando el antico
dón tRNA,M•• reconoce el codón de inicio, el cual es el primer 
AUG hacia abajo a partir del extremo 5' en la mayoría de los 
mRNA de los eucariontes (paso 3). El reconocimiento del co
dón de inicio conduce a la hidrólisis del GTP asociado con 
e1F2, un paso irreversible que evita rastreos posteriores La se
lección del AUG iniciador se facilita por la presencia de nu
clcótidos específicos circundantes denominados la secuencia 
de Kozak, por Marilyn Kozack, quien la definió como: (5')AC
CA!.!.QG(3'). La A que precede a AUG (subrayado) y la G que 
la sigue inmediatamente después son los nucleótidos más im
portantes que afectan la eficiencia de la iniciación de la tra
ducción. Una vez que la subunidad ribosómica menor, con el 
Mct- tRNA,M"unido, se ubica correctamente en el codón de 
inicio, la unión con la subunidad ribosómica mayor (60S) com
pleta la formación de un ribosoma 80S. Esto requiere la ac
ción de otro factor (eiF5) y la hidrólisis de un GTP asociado 

... Fig. 4-25. Iniciación de la traducción en eucariontes. 
(arriba) Cuando un ribosoma se d1soc1a al finalizar la traducción, 
las subun1dades 40S y 60S se asocian con los factores de 
iniciación eiF3 y eiF6, formando los compleJOS que pueden 
iniciar otra ronda de traducción. Pasos O y f.J: La adic1ón 
secuenc1al de los componentes tnd1cados al complejo subunidad 
40S-eiF3 forma el complejo de iniciación. Paso 10: El rastreo del 
mRNA por parte del complejo de iniciación asoc1ado lleva al 
posicionamiento de la subunidad menor y a la unión del Met
tRNA,M<>t en el codón de 1nic1o. Paso D: La asociación de la 
subun1dad mayor (60S) forma un ribosoma 80S listo para traducir 
el mRNA. Dos factores de Iniciación. el eiF2 (paso Ol y el eiF5 
(paso Dl son proteínas de unión a GTP. que hidrolizan sus GTP 
un1dos durante la iniciación de la traducción. Todavía no está 
b1en caracterizado el t1empo prec1so al cual se liberan los 
factores de iniciación particulares. Para mayores detalles véase 
el texto. (Adaptado do R. Méndez y J. D. Richter. 2001. Nature Rev. 
Mol. Ce/1 81ol. 2:521.) 
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con (paso 4 ). El acoplamiento de la reacción de unión con la 
hidrólisis de GTP hace de este un paso irreversible, de mane
ra tal que las subunidades ribosómicas no pueden disociarse 
más hasta que todo el mRNA sea traducido y finalice la sín
tesis proteica. Como analizaremos luego, durante la elonga
ción de la cadena, el polipétido creciente permanece fijado al 
tRNA en este sitio P en el ribosoma. 

l a  maquinaria de síntesis proteica de los eucariontes co
mienza la traducción de la mayoría de los mRNA celulares 
dentro de los 100 nucleótidos, aproxtmadamente del casque
te del extremo 5', como lo acabamos de describtr. Sin embar
go, algunos mRNA celulares contienen un sitio interno de en 
trada en el ribosoma (TRES) localizado le¡os hacia abajo del 
extremo 5'. Además, la traducciÓn de algunos mRNA vira
les, a los que les falta el casquete 5', es iniciada en los IRES 
por la maquinaria de la célula huésped de células eucarion
tes infectada. Algunos de los mtsmos factores de in1c1ac1ón de 
la traducción que contribuyen en el rastreo desde el casque
te 5' se necesitan para la localización de un codón de inic1o 
AUG interno, pero es poco clara la manera como se recono 
ce un !RES. Resultados recientes indican que algunos lRES 
se pliegan en una estructura de RNA que se une a un tercer 
sitio sobre el ribosoma, el s1tio l, por lo que se posiciona un 
codón de imcio AUG interno en el Sltto P. 

Durante la elongación de la cadena cada 
aminoacll-tRNA entrante se mueve a través 
de tr�'�� �itlos rihn�ñrnl,..nc; 

El posic1onam1ento correcto del complejo eucanonte ribo
soma 80S-Met-tRNA,M··• está ahora listo para comenzar la ta
rea de agregar paso a paso aminoácidos med1ante la traduc
ción en marco de la lectura del mRNA. Como en el caso de la 
imciación, se requiere un tipo de proteínas espeetales, denomi
nadas factores de elongación (EF), para llevar a cabo el proce 
so de clongac1ón de la cadena. Los pasos clave de la elonga
ción son la entrada de cada ammoactl tRNA consecutivo, la 
formactón del enlace peptídtco, y el movimiento o lransloca
CIÓn del ribosoma de un codón por vez a lo largo del mRNA. 

... Fig. 4-26. Ciclo de elongación de la cadena peptídica 
durante la traducción en los eucariontes. Una vez que el 
ribosoma 80S con el Met- tRNA Met en el sitio P del nbosoma 
está ensamblado (arriba), un corr ,plejo ternario que lleva el 
segundo amtnoácido (aa2) cod1f1cado por el mRNA se une al sitiO 
A (paso Ol. Luego de un cambio conformaciopal en el nbosoma. 
tnduc1do por la h1drólis1s del GTP en el EF1 a GTP (paso f.Jl. el 
rRNA grande catalíza la formación del enlace peptid1co entre Met, 
y aa (paso IOJ. La hidrólisis de GTP en el EF2·GTP provoca 
otro-cambio conformacional en el ribosoma que en su 
traslocac1ón d1spone un codón a lo largo del mRNA y desplaza 
el tRNA'-'"1 no actlado al sitio E y el tRNA con el péptido unido 
al sitio P (paso I!J). El ciclo puede comenzar de nuevo con la 
un1ón de un complejo ternario que lleva el aa3 al sit1o A ahora 
abierto. En el segundo y en los sigu1entes c1clos de elongación, 
el tRNA en el sit1o E es expulsado durante el paso f.J como 
resultado del cambio conformacional induc1do por la hidrólisis 
del GTP en el EF1 a-GTP. Para los detalles véase el texto 
(Adaptado de K. H. Nierhaus et al., 2000, en R. A. Garrett et aL, eds , 

The nbosome: structure, functíon, antlbJotícs, and cellular interactiOns. 

ASM Press, p. 319) 

4.5 • Pasos de la s í ntesi s de proteínas sobre los nbosomas 127 

Como ya se notó al completar la iniciación de la tra
ducción, el Met- tRNA,'1<' está unido en el sitio P sobre el 
ribosoma ensamblado 80S (fig. 4 -26, arriba). Esta región 
del ribosoma se denomina sitio P debido a que el tRNA 
unido químicamente a la cadena polipetídica creciente se 
localiza aquí. El segundo aminoacil-tRNA ingresa en el ri-

Met, 
,_ 

5'. !íal' 

Entrada del 
próximo aa
tRNA en el 
sitio A 

Hidrólisis de 
GTP. cambio 
conformacion 
al del 
ribosoma 

Formación del 
enlace 
peptídico 

Translocación 
del ribosoma 

Rib

O

•••¡�� ·GTP � i: 
r ó ¿t • GTP 

fl� •GDP + P 

·l 

t: EF2•GTP 

11 
EF2•GDP + P, 



128 CAPÍTULO 4 • Mecanismos genéticos moleculares básicos 

bosoma como un complejo ternario en asociación con 
EFl O:·GTP y se vuelve a unir al sitio A, denominado así 
porque es donde se une el tRNA aminoacilado (paso 1). Si 
el anticodón del aminoacil-tRNA entrante (el segundo) for
ma pares de bases correctos con el segundo codón del mR
NA, el GTP del EFla·GTP asociado se hidroliza. La hidró
lisis del GTP promueve un cambio conformacional en el 
ribosoma que conduce a una unión fuerte del aminoacil
tRNA en el sitio A y libera el complejo EFlo:·GDP resul
tante (paso 2). Este cambio conformacional también posi
ciona el extremo 3' aminoacilado del tRNA en el sitio A 
en una proximidad cercana al extremo 3' del Mer- tRNA;. 
Mcr en el sitio P. La hidrólisis del GTP, y por ende la unión 
fuerte, no ocurre si el anticodón del aminoacil-tRNA en
trante no puede formar pares de bases con el codón en el 
sitio A. En este caso, el complejo ternario se difunde lejos, 
dejando un sitio A vacío que puede asociar otro complejo 
aminoacil tRNA- EFl o:·GTP hasta que un tRNA correcta
mente apareado sea unido. Este fenómeno contribuye a la 
fidelidad con la cual se carga el aminoacil-tRNA correcro 
en el sitio A. 

Con el Met- tRNA,Mcr iniciador en el sitio P y el segun
do aminoacil-tRNA fuertemente unido en el sitio A, el gru
po ex-amino del segundo aminoácido reacciona con la me
tionina "activada" (unida por un éster) sobre el tRNA 
iniciador formando un enlace peptídico (fig. 4-26, paso 3; 
véanse figs. 4-19 y 4-21 ). La reacción peptidiltrans{erasa es 
catalizada por el rRNA mayor, el cual orienta precisamen
te los átomos interactuantes, permitiendo que la reacción 
continúe. La capacidad catalítica del rRNA mayor en las 
bacterias ha sido demostrada por la eliminación cuidadosa 
de la vasta mayoría de las proteínas de la subunidad ribo
sómica mayor. El rRNA 23S bacteriano casi puro puede ca
ralizar una reacción peptidiltransferasa entre análogos de 
tRNA aminoacilados y peptidil-tRNA. Evidencias posterio
res para el papel catalítico del rRNA mayor en la síntesis 
de proteínas proviene de estudios de cristalografía que de
mostraron que no yacen proteínas cerca del sirio de sínte
sis del enlace peptídico en la estructura cristalina de la su
bunidad mayor bacteriana. 

Siguiendo el proceso de síntesis peptídica, el ribosoma 
se desplaza a Jo largo del mRNA a una distancia equiva
lente a un codón. Este paso de translocación es promovi
do por la hidrólisis del GTP en el EF2·GTP eucarionte. Co
mo resultado de la translocación, el tRNA,

Mcr, ya sin la 
metionina activada, se desplaza hacia un sitio E (de sali
da) sobre el ribosoma; al mismo tiempo, el segundo tRNA, 
ahora unido covalentemente a un dipéptido (un peptidil
tRNA), se mueve al sitio P (fig. 4-26, paso 4). P or lo tan
to, la translocación retorna a la conformación del riboso
ma al estado en el cual el sirio A está abierto y es capaz 
de aceptar otro tRNA aminoacilado acomplejado con 
Eflo:·GTP, comenzando así otro ciclo de elongación de la 
cadena. 

La repetición del ciclo de elongación descrito en la figu
ra 4-26 adiciona un aminoácido a la vez al extremo e-ter
minal de un polipéptido creciente dirigido por la secuencia 
de mRNA hasta que encuentra un codón de terminación. En 
los ciclos siguientes el cambio conformacional que ocurre en 
el paso 2 expulsa el tRNA no acilado del sitio E. A medida 
que la cadena polipeptídica naciente se vuelve más larga, la 
misma es ensartada a través de un canal en la subunidad ri
bosómica mayor, saliendo a una posición del lado opuesto 
que interactúa con la subunidad menor (fig. 4-27). 

Las localizaciones de los tRNA unidos en los sitios A, P 
y E son visibles en la estructura cristalina del ribosoma bac
teriano determinada recientemente (fig. 4-28). también es vi
sible el apareamiento de bases entre los tRNA en los sitios A 
y P con sus respectivos codones en el mRNA (véase fig. 4-28, 
inserto). Un híbrido RNA-RNA de sólo tres pares de bases 
no es estable en condiciones fisiológicas. Sin embargo, múl
tiples interacciones entre los rRNA mayor y menor y los do
minios generales de los tRNA (p. ej., los bucles D y Tlj!CG) 
estabilizan los tRNA en los sitios A y P, mientras otras inte
racciones RNA-RNA detectan el apareamiento correcto co
dón-anticodón, asegurando que el código genético sea leído 
apropiadamente. 
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A Fig. 4-27. Modelo de baja resolución del ribosoma 70S de 
E. co/i. (a) Los paneles de la parte superior muestran 1mágenes 
por microscopia crioelectrón1ca de los ribosomas 70S y las 
subun1dades 50S y 30S. Los paneles inferiores muestran 
promedios obten1dos por computadora de muchas docenas de 
imágenes en la misma orientación. (b) Modelo de un ribosoma 
70S basado en Imágenes derivadas por computación y estud1os 
de entrecruzamientos químicos. Tres tRNA superpuestos en los 
sitios A (rosado), P (verde) y E (amarillo). La cadena polipeptíd1ca 
naciente oculta en un túnel en la subunidad ribosómica mayor 
aparece cerca del tallo aceptor del tRNA en el sitio P (Véase l. S. 
Gabashvili et al.. 2000, Ce// 100:537; cortesía de Frank J.) 

J 

A Fig. 4-28. Estructura del ribosoma 70S de T. thermophilus 

determinada mediante cristalografía de rayos X. (a) Modelo 

total del ribosoma total v1sto desde el lado diagramado en la 

figura 4-26 con la subun1dad mayor sobre la parte superior y la 

subunidad menor en la parte inferior. Los tRNA posicionados en 

los sitios A (azul), P (amarillo) y E (verde) son visibles en la 

1nterfaz entre las subunidades con sus bucles anticodón apuntan 

hacia abaJO en la subunidad menor El rRNA 16S es color 

turquesa; el rRNA 23S, v1oleta; el rRNA 5S. rosado; el mRNA, 

rojo; las proteínas ribosómicas pequeñas. gris oscuro; y las 

proteínas ribosómicas grandes. gris claro. Nótese que las 

proteínas ribosómicas están localizadas principalmente sobre la 

superficie del ribosoma y los RNA en el intenor. (b) Vista de la 

subunidad mayor rotada 90° respecto de la horizontal de la v1sta 

en (a) que muestra la cara que mteractúa con la subunidad 

menor. El bucle del ant1codón del tRNA apunta hacia afuera de 

La traducción es finalizada por factores 
de liberación una vez que se alcanza 
un codón de terminación 

La fase final de la traducción, al igual que la iniciación 
y la elongación, requiere señales moleculares muy especí
ficas que deciden el destino del complejo mRNA-riboso
ma-peptidil-tRNA. Se han descubierto dos tipos de facto
res de liberación (RF). El eRFl eucarionte, cuya forma es 
similar a la de los tRNA, aparentemente actúa uniéndose 
al sitio A del ribosoma y reconoce directamente el codón 
de terminación. Al igual que algunos de los factores de ini
ciación y de elongación ya tratados, el segundo factor de 
liberación, eRF3, es una proteína de unión a GTP. El 
eRF3·GTP actúa en concierto con eRFl para promover la 
escisión del peptidil-tRNA, liberando así la cadena protei
ca completa (fig. 4-29). Las bacterias tienen dos factores 
de liberación (RFl y RF2) que funcionan análogamente 
a eRFl y un factor que une GTP (RF3) que es análogo a 
eRF3. 
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(b) sos (e) 305 

la pág1na. En el ribosoma intacto, éstas se ext1enden en la 

subumdad menor donde los ant1codones de los tRNA en los 

SitiOS A y P forman pares de bases con los codones en el 

mANA. (e) Vista de la cara de la subunidad ribosómica menor 

que interactúa con la subunidad mayor en (b). Aquí los bucles de 

los ant1codones del tRNA apuntan hacia la página. Los bucles 

T'VCG y los tallos aceptores se extienden fuera de la página y el 

extremo 3'CCA del tRNA en los sitios A y P hacia abajo. Nótese 

la oposición cercana del tallo aceptor de los tRNA en los sitios A 

y P. los cuales permiten que el grupo amino del tRNA acilado en 

el sitio A reaccione con el carboxilo-C terminal del peptidil-tRNA 

en el sitio P (véase fig. 4-19). En el ribosoma intacto, éstos se 

localizan en el sit1o activo de la peptidiltransferasa de la 

subunidad mayor. (Adaptado de M. M. Yusupov et al.. 2000, Science 

292:883) 

Después de su liberación de los ribosomas, la proteína re
cién sintetizada se pliega en su conformación tridimensional 
nativa, un proceso facilitado por otras proteínas denomina
das chaperonas (cap. 3). Luego, factores de liberación adicio
nales promueven la disociación del ribosoma, y liberación de 
las subunidades, del mRNA y del tRNA terminal para otra 
ronda de traducción. 

Ahora podemos ver que en cada etapa de la traducción 
participan una o más proteínas de unión a GTP. Estas pro
teínas pertenecen a la superfamilia de las GTPasas que actúan 
como interruptores de las proteínas que alternan entre la for
ma activa con el GTP unido y la forma inactiva con el GDP 
unido (véase fig. 3-29). Se cree que la hidrólisis del GTP uni
do provoca un cambio conformacional en la propia GTPasa 
o en otras proteínas asociadas que son críticas para diferen
tes procesos moleculares. Por ejemplo, en la iniciación de la 
traducción, la hidrólisis de elf2·GTP a elF2·GDP evita ras
treos posteriores del mRNA una vez encontrado el sitio de 
inicio y permite la unión de la subunidad ribosómica mayor 
a la subunidad menor (véase fig. 4-25, paso 3). Asimismo, la 
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.6. Fig. 4-29. Terminación de la traducción en los eucariontes. 
Cuando un nbosoma que está formando una cadena prote1ca 
nac1ente alcanza un codón de terminación (UAA, UGA. UAG), el 
factor de liberación eRF1 1ngresa en el complejo ribosóm1co. 
probablemente en el sitio A o cerca de él junto con el eRF3·GTP. 
La h1dróhs1s del GTP un1do está acompañada por la escisión de 
la cadena peptíd1ca desde el tRNA en el sitiO P y la liberación de 
los tRNA y las dos subun1dades ribosómicas. 

hidrólisis de H2·GTP a Ef2·GDP durante la elongación de 
la cadena conduce a la translocación del ribosoma a lo largo 
del mRNA (véase fig. 4-26, paso 4). 

Los polisomas y el reciclaje rápido 
de los ribosomas aumentan la eficiencia 
de la traducción 

Como ya se dijo, para producir una proteína de tamaño 
medio la traducción de una molécula única de mRNA euca
rionte tarda 30-60 segundos. Dos fenómenos incrementan en 
forma significativa la velocidad global de la síntesis proteica 
por las células: la traducción simultánea de una molécula úni
ca de mRNA por múltiples ribosomas y el reciclaje rápido de 

las subunidades ribosómicas después que se separan del ex
tremo 3' del mRNA. La traducción simultánea de un mRNA 
por múltiples ribosomas se advierte con facilidad en las mi
crofotografías electrónicas y mediante el análisis por sedimen
tación, que revela el mRNA adosado a múltiples ribosomas 
que portan cadenas peptídicas nacientes en crecimiento. Se 
observó que estas estructuras, denominadas polirribosomas o 
polisomas, eran circulares en las micrografías electrónicas de 
algunos tejidos. Estudios siguientes con levaduras explicaron 
la forma circular de los polirribosomas y sugineron el modo 
por el cual se reciclan los ribosomas de manera eficiente. 

F.stos estudios revelaron que múltiples copias de una pro
teína citosólica que se encuentra en todas las células euca
riontes, la proteína de unión a pol1 (A) (PABPI), puede inte
ractuar tanto con la cola poli (A) del mRNA como con la 
subunidad 4G del e!F4 de levadura. Más aun, la subunidad 
4E del elF4 de levadura se une al extremo 5' de un mRNA. 
Como resultado de estas interacciones, los dos extremos de 
una molécula de mRNA se pueden acercar med1ante la inter
vención de proteínas y formar un mRNA "circular" (fig. 4-
30). Debido a que los dos extremos de un polisoma están re
lativamente cerca, las subun1dades ribosómicas que se sueltan 
del extremo 3' se posicionan cerca del extremo 5', facilitan 
do la reinic1ac1ón mediante la interacción Je la !>ubunidad 40S 
con el eiF4 unida al casquete S'. El camino circular Jcscmo 
en la figura 4-31, que puede funcionar en muchas células cu
ca non tes, podría potenciar el reciclaje de los nbosomas y, por 
ende, aumentar la eficiencia de la síntesis proteica. 

.6. FIGURA EXPERIMENTAL 4-30 Un mRNA eucarionte forma 
una estructura circular mediante las interacciones de tres 
proteínas. En presencia de la proteína de unión a poli(A) (PABPI) 
punf1cada, los e1F4E, eiF4G y los mRNA eucanontes forman 
estructuras Circulares, v1s1bles en esta microfotografía electrónica 
de campo de fuerza. En estas estructuras, las Interacciones 

· 

proteína-proteína y proteína-mANA forman un puente entre los 
extremos 5' y 3' del mANA como se diagrama en la f1gura 4-31. 
(Cortesía de A. Sachs l 

...... -------- ....... 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 4.5 

Pasos de la síntesis de proteínas sobre los ribosomas 

)1-
\ 
\ 
\ 
1 
1 
1 
1 

De las dos metloninas-tRNA que se encuentran en todas 
las células, sólo una (tRNA1'1r') actúa en la iniciación de la 
traJ UCCIOn. 

CaJa paso de la traJucción -la iniciación, la elongación 
de la cadena y la termmaCtón- requiere factores proteicos 
específicos incluidas las protemas de umón a GTP que hi
drolizan el GTP unido a GDP cuando un paso ha sido com
pletado con éxtto. 

1 Durante la iniciación, las subunidades ribosómicas se en
samblan cerca del sttlo de imcio de la traducción de una mo
lécula de mRNA y el tRNA que porta la metionma amino
terminal (Met-tRNA,�k') apareaJa con el coJón de inicio 
(fig. 4-25). 

• La elongaCIÓn de una cadena mcluye un ciclo repetitivo 
de cuatro pasos: la unión laxa de un aminoacil-tRNA en
trante al sitio A sobre el ribosoma; la unión fuerte del ami 
noacil-tRNA correcto al sitio A acompañado por la libera
ción del tRNA previamente utilizado del sitio F; la transfe
rencia de la cadena peptidil creciente al ammoácido entran
te catali1ada por el rRNA grande; y la translocac1ón del ri
bosoma al codón siguiente, moviendo de esta forma el pep
tidil-tRNA del sitio A al sitio P y el tRNA ahora no acilado, 
del s1t1o P al sitio F (véase fig. 4-26). 

• En cada ciclo de elongación de la cadena, el ribosoma su
fre dos cambios conformacionales monitorizados por las 
proteínas de unión a GTP. El primero permite una unión 
fuerte del aminoacil-tRNA entrante al sitio A y la expulsión 
de un tRNA dcsJe el sitio E, y el segundo conduce a la trans
locación. 

• La terminación Je la traducción es llevada a cabo por dos 
tipos de factores de terminación: los que reconocen codones 
de terminación y los que promueven la hidrólisis de peptidil
tRNA (véase fig. 4-29). 

• La eficiencia Je la síntesis de proteína se incrementa con 
la traJucción simultánea de un único mRNA mediante múl-
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� Fig. 4-31. Modelo de la síntesis proteica sobre 
los polisomas circulares y reciclaje de las 
subunidades ribosómicas. Múltiples ribosomas 
individuales pueden traducir Simultáneamente un 
mRNA eucanonte. como se muestra aquí en una forma 
Clfcular estabilizada por interacciones entre proteínas 
unidas a los extremos 3' y 5'. Cuando un ribosoma 
completa la traducción y se d1soc1a del extremo 3', las 
subunidades separadas pueden hallar rápidamente el 
casquete 5' cercano (m''G) e in1cian otra ronda de 
síntesis 

tiples ribosomas. Fn las células eucariontcs, las interacciones 
mediadas por proteínas acercan los dos extremos de un poli
rribosoma, JuntánJolos y promovienJo así el reciclaje rápido 
de las subunidades nbosómicas, las cuales aumentan además 
la eficiencia de la síntesis de proteína (véase fig. 4-31 ). 

EG:·I Replicación del DNA 

Ahora que hemos visto cómo la informaciÓn genética co
dificada en las secuencias de nucleótidos del DNA es tradu
cida en la estructura de proteínas que llevan a cabo la mayo
ría de las funciones celulares, poJemos apreciar la necesiJad 
del copiado preciso de la secuencia del DNA Jurante la re
plicación (véase fig. 4-1, paso 4). El apareamiento regular de 
las bases en la estructura de doble hélice Jel DNA sugirió a 
Watson y Crick que las nuevas hebras Je DNA son sintetiza
Jas utilizanJo las hebras existentes (parentales) como moldes 
para la formación de las nuevas hebras lnjas complementa
rias a las hebras parentales. 

Este modelo tcónco del molde de bases aparcadas pudo 
proceder tanto por un mecanismo consen,ativo como por uno 
semrconservatwo. En un mecamsmo conservativo, las Jos he
bras hijas podrían formar una nueva molécula de DNA de 
hebra doble (dúplex o bicatenario) y el DNA bicaternario pa
rental permanecería intacto. En un mecanismo semiconserva
tivo, las hebras parentales están permanentemente separadas 
y cada una forma una molécula dúplex mediante aparcamien
to de bases con la hebra hija. Las evidencias Jefinitivas de 
que el DNA bicatenario se replica mediante un mecanismo 
semiconservativo provinieron de un experimento, ahora clá
sico, conducido por M. Melselson y W. F. Stahl, representa
do en la figura 4-32. 

Por lo tanto, el copiado de una hebra molde de DNA a una 
hebra complementaria es una característica común Je la repli
cación y de la transcripción del DNA en RNA. En ambos ca
sos, la información en el molde se preserva. En algunos virus, 
las moléculas de RNA hebra simple funcionan como moldes 
para la síntesis de hebras complementarias de RNA o DNA. 
Sin embargo, la vasta mayoría del RNA y el DNA en las célu
las se sintetiza a partir de DNA bicatenario preexistente. 
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(a) Resultados previstos (b) Resultados verdaderos o encontrados 

Mecanismo conservativo Mecanismo semiconservativo 
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sintetizadas en 15N 

HH 

Densidad --. Densidad --. 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 4-32 El experimento de Meselson
Stahl demostró que el DNA se replica por un mecanismo 
semiconservativo. En este experimento, inicialmente se hicieron crecer células de E. coli en un med1o que contenía sales de amonio preparadas con nitrógeno "pesado" (15N) hasta marcar todo el DNA celular. Después de que se transfirieron todas las células a un 
med1o con el1sótopo normal "liviano" (14N). se eliminaron las muestras periódicamente desde los cultivos y se analizó el DNA de cada muestra mediante centrifugación en gradiente de densidad (véase fig. 5-37). Esta técnica puede separar en bandas distintas dúplex pesado-pesado (H-H), liviano-liviano (L-L) y pesado-liviano (H-U. (a) Composición esperada de las moléculas dúplex hijas sintetizadas a partir del DNA marcado con 15N después de que las células de E. coli son camb1adas a un medio que contiene 14N, s1 la replicación del DNA ocurre según un mecamsmo conservativo o semiconservativo. Las hebras parentales pesadas (H) están en rojo; las hebras livianas (L) sintetizadas después del cambio al medio con 
14N están en azul. Nótese que el mecanismo conservativo nunca genera DNA H-L y que el mecanismo semiconservativo nunca genera DNA H-H pero sí DNA H-L durante la segunda y las siguientes duplicaciones. Con ciclos de replicación adicionales, las hebras (H) marcadas con 15N del DNA original se diluyen, de manera tal que el vasto seno del DNA consistirÍa en dúplex L-L con ambos mecanismos. (b) Patrones verdaderos de bandeo de DNA 

Lo DNA polimeroso requiere un cebador 
poro iniciar lo replicación 

Análogamente al RNA, el DNA se sintetiza a partir de 
precursores de desoxinucleósidos S'-trifosfaro (dNTP). Tam
bién al igual que la síntesis de RNA, la síntesis de DNA siem-

H L 

Mezcla O y 4,1 

L H  LL L L H-L H-H L 

sujeto a centrifugación por gradiente de densidad en equilibrio 
antes y después de cambiar las células de E. co/1 marcadas con 15N a un medio con •�N. Las bandas de DNA son visualizadas baJO luz ultravioleta y fotografiadas. Las Improntas sobre la izquierda son una medida de la densidad de la señal fotográfica, y en 
consecuencia la concentración de DNA. a lo largo de las células centrifugadas de izqu1erda a derecha. El número de generac1ones (más hacia la izquierda) luego del cambio al medio que contiene 1'N se determina mediante conteo de la concentración de las células de E. coli en el cultivo. Este valor corresponde al número de c1clos de replicación que habían ocurrido al tiempo en que se tomó caja muestra . Después de una generación de crecimiento, tod9"el DNA extraído tuvo la densidad de DNA H-L. Después de 1,9 
generaciones. aproximadamente la m1tad del DNA tuvo la dens1dad de DNA H-L; la otra mitad tuvo la dens1dad de DNA L-L. Con generaciones adicionales. una fracción cada vez más grande de DNA extraído consistió en dúplex L-L; los dúplex H-H nunca 
aparecieron. Estos resultados corresponden a los patrones prev1stos para el mecan1smo de replicación semiconservativa descrito en (a). Las dos células centrifugadas de la parte inferior cont1enen mezclas 
de DNA H-H y DNA aislado en las generaciones 1,9 y 4,1 para mostrar claramente las posiciones del DNA H-H. H-L y L-L en el gradiente de densidad. (Parte (bl de M. Meselson y F. W. Stahl, 1958, 
Proc Natl Acad Sci USA 44:671.1 

pre procede en la dirección 5'--t3' debido a que el crecimien
to de la cadena resulta de la formación de una enlace fosfoés
ter entre el oxígeno 3' de una hebra creciente y el fosfato a 
de un dNTP (véase fig. 4-9). Como ya analizamos, una RNA 
polimerasa puede encontrar un sitio de inicio de la transcrip
ción sobre el DNA bicatenario e iniciar la síntesis de un RNA 

complementario a la hebra molde de DNA (véase fig. 4-10). 
Por el contrario, la DNA polimerasa no puede iniciar la sín
tesis de una cadena de novo; en su lugar, requiere una hebra 
corta de DNA o RNA preexistente, denominada cebador, pa
ra comenzar .el crecimiento de una cadena. Con un cebador 
apareado a una hebra molde, una DNA polimerasa adiciona 
desoxinucleótidos al grupo hidroxilo libre del extremo 3' de 
un cebador dirigido por la secuencia de una hebra molde: 

Cebador 

5' \ 3' 

3' 1111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5' 
/ 

Hebra molde 

Cuando el RNA es el cebador la hebra hija que se forma 
es RNA en el extremo 5' y DNA en el extremo 3'. 

El DNA bicotenorio se desenrolla y los hebras 
hijas se forman en lo horquilla de replicación 
del DNA 

Para que un DNA bicatenario funcione como un molde 
durante la replicación, las dos hebras enrolladas entre sí de
ben ser desenrolladas, o desplegadas, para que las bases es
tén disponible!> para el apareamiento con las bases de los 
dNTP que son polimerizados en las nuevas hebras hijas sin
tetizadas. Este desenrollamiento de las hebras hijas parenta
les lo realizan las helicasas, comenzando en segmentos úni
cos en las moléculas de DNA denominados orígenes de 
replicación, o simplemente orígenes. Las secuencias de nu
cleótidos de los orígenes de diferentes organismos varían mu
cho, aunque suelen contener secuencias ricas en A·T. Una vez 
que las helicasas han desenrollado el DNA parental en un ori
gen, una RNA polimerasa especializada denominada prima
sa forma un cebador corto de RNA complementario a las he
bras moldes desenrolladas. El cebador, aun apareado a su 
hebra de DNA complementaria, es luego elongado por una 
DNA polimerasa, formando por lo tanto una nueva hebra hi-
ja. 

La región de DNA a la cual acuden todas las proteínas 
que llevan a cabo la síntesis de las hebras hijas se denomina 
horquilla de replicación u horquilla de crecimiento. A medi
da que la replicación avanza, la horquilla de replicación y las 
proteínas asociadas se trasladan alejándose del origen. Como 
ya se describió, el desenrollamiento local del DNA bicatena
rio produce una tensión torsional, que es aliviada por la to
poisomerasa l. Para que la DNA polimerasa se traslade a lo 
largo y copie un DNA bicatenario, la helicasa debe desenro
llar secuencialmente la hebra doble y las topoisomerasas de
ben eliminar los superenrollamientos que se forman. 

La complicación principal en la operación de una horqui
lla de replicación de DNA surge a partir de dos propiedades: 
las dos hebras del DNA bicatenario son antiparalelas y las 
DNA polimerasas (al igual que las RNA polimerasas) pueden 
adicionar nucleotidos a las nuevas hebras crecientes sólo en 
la dirección 5'--t3'. La síntesis de una hebra hija, denomina
da hebra conductora, puede continuar a partir de un solo ce
bador de RNA en la dirección 5'--t3', la misma dirección que 
el movimiento de la horquilla de repficació11 (fig. 4-33). El 

5' 

""
Dirección de 
movimiento de la 
horquilla 
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.A. Fig. 4-33. Esquema de la síntesis de DNA de la hebra 
conductora y de la hebra rezagada en la horquilla de 
replicación. Los nucleótidos son agregados por la DNA 
polimerasa a cada hebra hija en dirección 5'�3' (indicada por las 
puntas de flecha). La hebra conductora se sintetiza en forma 
continua a partir de un cebador de RNA (roJO) en su extremo 5'. 
La hebra rezagada se Sintetiza en forma discontinua a part1r de 
múltiples cebadores de RNA que son formados periódicamente 
a medida que se desenrolla cada nueva región de DNA 
bicatenario parental. La elongación de estos cebadores produce 
inicialmente fragmentos de Okazaki. A med1da que cada 
fragmento en crec1m1ento se acerca al cebador antenor. el 
cebador se elimina y los fragmentos se ligan. La repetición de 
este proceso lleva finalmente a la sfntesis de toda la hebra 
rezagada. 

problema aparece en la síntesis de la otra hebra hija, deno
minada hebra rezagada. 

Como el crecimiento de la hebra rezagada debe seguir la 
dirección 5'--t3', el copiado de su hebra molde debe, de al
guna manera, ocurrir en la dirección opuesta al movimiento 
de la horquilla de replicación. Una célula realiza esto sinteti
zando un nuevo cebador cada cientos de bases o hasta la se
gunda hebra parental, a medida que la hebra es expuesta por 
el desenrollamiento. Cada uno de estos cebadores, apareados 
a su hebra molde, se elonga en la dirección 5'--t3', forman
do segmentos discontinuos denominados fragmentos de Oka
zaki por su descubridor, Reiji Okazaki (véase fig. 4-33). El 
cebador de RNA de cada fragmento de Okazaki se elimina y 
se reemplaza por una cadena de DNA creciente a partir del 
fragmento de Okazaki vecino; por último una enzima deno
minada DNA ligasa une los fragmentos adyacentes. 

Lo helicoso, la primoso, la DNA polimerasa y otras 
proteínas participan en lo replicación del DNA 

El entendimiento detallado de las proteínas de los euca
riontes que participan en la replicación del DNA provino en 
su gran mayoría de estudios con DNA virales pequeños, so
bre todo del DNA SV40, un genoma circular de un virus pe
queño que infecta a los monos. La figura 4-34 describe las 
múltiples proteínas que coordinan el copiado del DNA SV40 
en la horquilla de replicación. Las proteínas ensambladas en 
la horquilla de replicación ilustraron el concepto de las ma-



134 CAPrTULO 4 • Mecanismos genéticos moleculares básicos 

(a) Horquilla de replicación del DNA de SV40 
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A Fig. 4·34. Modelo de una horquilla de replicación del 
ONA SV40 y las proteínas ensambladas. (a) un hexámero 
del antígeno T grande (0). una proteína viral, que funciona 
como una helicasa para desenrollar las hebras de DNA 
parentales. Múltiples copias de la proteína heterodimérica 
RPA se unen a las regiones de hebra simple del molde 
parental desenrollado por el antígeno T grande (f)). La hebra 
conductora es sintetizada por un complejo de DNA 
polimerasa o (Poi o), PCNA y Rfc (U). Los cebadores para la 
síntes1s de la hebra rezagada (RNA, ro¡o; DNA. celeste) son 
sintetizados por un complejo de DNA polimerasa a (Poi a) y 
primasa (0J. El extremo 3' de cada cebador sintetizado por 
la Poi a-primasa es luego un1do por el complejo PCNA-Rfc -
Poi o, el cual extiende el cebador y sintetiza la mayoría de 
cada fragmento de Okazaki (m). Véase el texto para más 
detalles. (b) Las tres subunJdades de PCNA. mostradas en 

quinarias moleculares introducido en el capítulo 3. Estos com
plejos de múltiples componentes le permiten a la célula llevar 
a cabo una secuencia ordenada de eventos que realizan las 
funciones celulares esenciales. 

En la maquinaria molecular que replica el DNA SV40, un 
hexámero de una proteína viral denominada antígeno-T gran
de desenrolla las hebras parentales en la horquilla de replica
ción. La célula huésped proporc.iona todas las otras proteínas 
involucradas en la replicación del DNA SV40. Los cebadores 
para las hebras conductora y rezagada de DNA son sinteti-

Hebra rezagada 

(b) PCNA 

I!J Poli) 

DNA de 
hebra doble 

diferentes colores, forman una estructura circular con un hueco 
central a través del cual pasa el DNA de hebra doble. En el centro de un modelo de c1ntas del trímero PCNA se muestra un diagrama de DNA (el La subun1dad grande de RPA contiene dos dom1nios 
que unen DNA de hebra simple. A la izquierda, los dos dominios de unión a DNA de RPA se muestran en perpendicular al esqueleto de DNA (esqueleto blanco con bases azules). Nótese que la hebra Simple de DNA se extiende con las bases expuestas. una 
conformación óptima para la replicación por una DNA polimerasa. A la derecha, la vista es debajo de la longitUd de la hebra simple 
de DNA. revelando cómo las hebras l3 de RPA se envuelven 
alrededor del DNA. (Parte (al adaptado de S J Fhnt et al, 2000, Ví(ology : 
Molecular B1ology, PathogenesJs, and Control, ASM Press: parte {bl d�spués de J. M. Gulbis et al., 1996, Ce//87:297; y parte (e) después de A. 
Bochkarev et al., 1997. Nature 385176.) 

zados por un complejo de primasa, el cual sintetiza un ceba
dor corto de RNA, y una DNA polimerasa a (Poi a), que ex
tiende el RNA cebador con desoxinucleótidos, formando un 
cebador mixto RNA-DNA. 

El cebador es extendido en la hebra hija de DNA por la DNA polimerasa ú (Poi ú), la cual es menos probable que 
cometa errores durante el copiado de la hebra molde que la 
Poi a. La Poi ú forma un complejo con el R(c (factor C de 
replicación) y con PCNA (antígeno nuclear de proliferación 
celular), el cual desplaza el complejo primasa-Pol a siguien-

3' 

do la síntesis del cebador. Como se ilustra en la figura 4-
�4b, el PCNA es una proteína homotrimérica que tiene un 
hueco central a través del cual pasa el dúplex de DNA hi
la, previniendo así que el complejo PCNA-Rfc-Pol ú se di
socie del molde. 

Luego de que el DNA parental se separa en moldes de he
bra simple en la horquilla de replicación, se unen múltiples 
copias de RPA (Proteína A de replicación), una proteína he
terotrimérica (fig. 4-34c). La unión de RPA mantiene el mol
de en una conformación uniforme óptima para el copiado por 
la DNA polimerasa. Las proteínas RPA unidas son desplaza
das desde las hebras parentales por las Poi a y la Poi ú a me
dida que sintetizan las hebras complementarias apareadas con 
las hebras parentales. 

En la figura 4-34 no se describen varias de las proteínas 
eucariontes que funcionan en la replicación del DNA. Una 
topoisomerasa se asocia con la DNA parental delante de la 
helicasa para eliminar la tensión de torsión introducida por 
el desenrollamiento de las hebras parentales. La ribonuclea
sa H y Fen 1 eliminan los ribonucleótidos en los extremos 5' 
de los fragmentos de Okazaki; estos son reemplazados por 
desoxinucleótidos adicionados por la DNA polimerasa ú a 
medida que se extiende. Sucesivamente los fragmentos de 
Okazaki se unen mediante la DNA ligasa a través de enlaces 
fosfoésteres estándares 5'-73'. 

La replicación del DNA suele ocurir de manera 
bidireccional a partir de cada origen 

Como se indica en las figuras 4-33 y 4-34, ambas hebras 
parentales que s<in expuestas por un desenrollamiento local 
en la horquilla de replicación son copiadas en hebras hijas. 
En teoría, la replicación del DNA a partir de un solo origen 
podría involucrar una horquilla de replicación que se mueve 
en una dirección. Alternativamente, dos horquillas de repli
cación podrían ensamblarse en un solo origen y luego mover
se en direcciones opuestas, llevando a un crecimiento bidirec
cional de ambas hebras hijas. Varios tipos de experimentos, 
incluido el único que se muestrn en la figura 4-35, propor
cionaron evidencia temprana que avala la bidireccionalidad 
del crecimiento de la hebra. 

El consenso general es que todas las células procariontes 
y eucariontes emplean un mecanismo bidireccional de repli
cación del DNA. En el caso del DNA SV40, la replicación es 
iniciada por la unión de dos helicasas hexaméricas de antíge
no T grande al único origen del SV40 y el ensamblaje de otras 
proteínas que forman dos horquillas de replicación. Luego és
tas se alejan del origen del SV40 en direcciones opuestas y la 
síntesis de la hebra conductora y rezagada ocurre en ambas 
horquillas. Como se muestra en la figura 4-36, la horquilla 
de replicación de la izquierda extiende la síntesis del DNA en 
la dirección hacia la izquierda; similarmente, la horquilla de 
replicación de la derecha extiende la síntesis en la dirección 
hacia la derecha. 

A diferencia del DNA SV40, las moléculas de DNA cro
mosómico eucariontes contienen múltiples orígenes de repli
cación separados por diez a cientos de kilobases. Una pro
teína de seis subunidades denominada ORC, por complejo 
de reconocimiento del origen, se une a cada origen y se aso
cia con otras proteínas necesarias para cargar las helicasas 
celulares compuestas de seis proteínas MCM homólogas. Dos 
helicasas MCM opuestas separan las hebras parentales en el 
origen, con las proteínas RPA unidas a la hebra simple de 
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.A FIGURA EXPERIMENTAL 4-35 La microscopia electrónica 
de la replicación del ONA SV40 indica el crecimiento 
bidireccional de las hebras de ONA a partir de un solo 
origen. El DNA viral replicante de células infectadas con SV40 
fue cortado con la enz1ma de restricción EcoRI, que reconoce un 
sitio en el DNA c1rcular Las microfotografías electrónicas de 
muestras tratadas muestran una colección de moléculas 
cortadas con "burbu¡as" de replicación cada vez mas largas, 
cuyos centros están a una distancia constante de cada extremo 
de las moléculas cortadas. Este hallazgo es consistente con el 
crecimiento de las cadenas en dos direcc1ones a partir de un 
origen en común localizado en el centro de la burbuja, como se 
ilustra en los diagramas correspondientes. (Véase G C. Fareed et 
al.. 1992, J Viro/. 10:484. fotografías cortesía de N. P. Salzman.) 

DNA resultante. Se piensa que la síntesis de los cebadores y 
los pasos siguientes en la replicación del DNA celular son 
análogos a los de la replicación del DNA SV40 (véanse figs. 
4-34 y 4-36). 

La replicación del DNA celular y otros eventos que lle
van a la proliferación de las células están fuertemente regu
lados, de manera tal que durante el desarrollo y el transcur
so de la vida de un organismo se produzca el número 
apropiado de células constituyentes de cada tejido. Como en 
la transcripción de la mayoría de los genes, el control del pa
so de iniciación es el mecanismo primario para la regulación 
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de la replicación del DNA. La activación de la actividad hc
licasa de MCM, requerida para iniciar la replicación del DNA, 
está regulada por una proteincinasa específica denominada ci
nasa dependiente de ciclina de la fase S. Otra cinasa depen
diente de ciclina regula aspectos adicionales de la prolifera
ción celular, incluido el complejo proceso de la mitosis 
mediante el cual una célula eucarionte se divide en dos célu
las hijas. En el capítulo 1 J analizamos los diversos mecanis
mos regulatorios que determinan la velocidad de la división 
celular. 

� Fig. 4-36. Mecanismo de replicación bidireccional del DNA. La horquilla de replicación de la izquierda es comparable 
con la horquilla de replicación diagramada en la figura 4-34, que 
también muestra otras proteínas además del antígeno T grande (arriba). Dos heltcasas antígenos T grandes hexaméncos se unen pnmero en el ongen de replicación con orientaciones opuestas. Paso 0: Utilizando la energía proporcionada por la hidrólisis del 
ATP. las helicasas se mueven en direcciones opuestas. 
desenrollando el DNA parental y generando moldes hebra s1mple que son unidos por proteínas RPA. Paso 6: El complejo 
primasa-Pol o: Sintetiza cebadores cortos que se aparean a cada una de las hebras parentales separadas. Paso D: Los complejos PCNA-Rfc-Pol o reemplazan a los complejos primasa-Pol o: y 
extienden los cebadores cortos. generando las hebras 
conductoras (verde oscuro) en cada horquilla de replicación. 
Paso D: Las hel1casas s1guen desenrollando las hebras parentales y las proteínas RPA se unen a las nuevas reg1ones de hebra Simple 
expuestas. Paso lit: Los complejos PCNA-Rfc-Pol o luego 
extienden las hebras Paso lll: Los comple¡os pnmasa-Pol o: 
sintetizan cebadores para la síntesis de la hebra rezagada en 
cada horquilla de replicación. Paso 0: Los comple¡os PCNA-RfcPol o desplazan a los complejos primasa-Pol o: y extienden los 
fragmentos de Okazak1 de la hebra rezagada (verde claro). que 
finalmente se ltgan a los extremos 5' de las hebras conductoras. La posic1ón donde ocurre la ligación se representa con un 
círculo. La replicación continúa med1ante desenrollam1entos 
posteriores de la hebra parental y síntes1s de las hebras 
conductoras y rezagadas como en los pasos 0-0. Aunque se 
describen como pasos individuales para mayor clandad, el 
desenrollamíento y la síntesis de las hebras conductoras y 
rezagadas ocurren Simultáneamente. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 4.6 

Replicación del DNA 
En un DNA bicatenario parental, cada hebra, actúa co

mo un molde para la síntesis de una hebra hija que perma
nece apareada por sus bases a la nueva hebra, formando un 
DNA bicatenario hijo (mecanismo semiconservativo). Las 
nuevas hebraas se forman en la dirección 5'�3'. 
• La replicación comienza en una secuencia denominada 
origen. Cada molécula de DNA cromosómico en eucarion-
tes contiene múltiples orígenes de replicación. { 
• Las DNA polimerasas, a diferencia de las RNA po�me
rasas, no puede desenrollar las hebras del DNA bicatenario 
y no pueden iniciar la síntesis de nuevas hebras complemen
tarias a las hebras molde. 

• En una horquilla de replicación, una hebra hija (la hebra 
conductora) es elongada continuamente. La otra hebra hija 
(la hebra rezagada) es formada como una serie de fragmen
tos de Okazaki discontinuos a partir de cebadores sintetiza
dos cada algunos cientos de nucleótidos (fig. 4-33). 
• Los ribonucleótidos en el extremo 5' de cada fragmento 
de Okazaki son eliminados y reemplazados por elongación 
del extremo 3' del próximo fragmento de Okazaki. Por últi
mo, fragmentos de Okazaki adyacentes son unidos por la 
DNA ligasa. 

• Las helicasas utilizan la energía proveniente de la hidró
lisis del ATP para separar las hebras de DNA parentales 

molde). La primasa sintetiza un cebador de RNA corto, que 
permanece aparcado con el molde de DNA. Este, inicial
mente es extendido en el extremo 3' por la DNA polimera
sa a (Pol a), resultando en una hebra corta de DNA hija 
5')Rl'JA-(3')DNA. 

La mayoría del DNA de las células eucariontes es sinteti
zado por la Poi o, que comanda a partir de la Poi a y conti
núa la elongación de la hebra hija en la dirección 5'�3'. La 
Poi o permanece asociada en forma estable con el molde me
diante la unión a la proteína Rfc, que a su vez su une a PC
NA, una proteína trimérica que rodea al DNA bicatenario 
hija (véase figura 4-34). 

Generalmente la replicación del DNA ocurre mediante 
un mecanismo bidireccional en el cual dos horquillas de re
plicación se forman en un origen y se mueven en direcciones 
opuestas, con ambas hebras molde comenzando a ser copia
das en cada horquilla (véase fig. 4-36). 

• La síntesis de DNA en eucariontes es regulada in vivo 
mediante el control de la actividad de las helicasas MCM 
que inician la replicación del DNA en múltiples orígenes se
parados, a lo largo del DNA cromosómico. 

Virus: parásitos del sistema 
genético celular 

1 
Los virus no pueden reproducirse por sí mismos y deben 

apropiarse por la fuerza de la maquinaria de la célula hués
ped para sintetizar las proteínas virales y en algunos casos pa
ra replicar el genoma viral. Los virus de RNA, que general
mente se replican en el citoplasma de las células huéspedes, 
tienen un genoma RNA, y los virus del DNA, que común
mente se replican en el núcleo de las células huéspedes, tie
nen un genoma DNA (véase fig. 4-1 ). Los genomas virales 
pueden ser monocatenario o bicatenarios, según el tipo espe
cífico de virus. Toda la partícula infecciosa del virus, deno
minada virión, está constituida por el ácido nucleico y una 
cubierta externa de proteína; los virus más simples contienen 
sólo RNA o DNA suficiente para codificar cuatro proteínas. 
Los más complejos pueden codificar 100-200 proteínas. Ade
más de su obvia importancia como causales de enfermedad, 
los virus son extremadamente útiles como herramientas de in
vestigación en el estudio de los procesos biológicos básicos. 

El rango de huéspedes de los virus es restringido 

La superficie de un virión contiene muchas copias de un 
tipo de proteína que se une específicamente a múltiples co
pias de un receptor proteico sobre una célula huésped. Esta 
interacción determina el rango de huéspedes -el grupo de ti
pos de células que un virus puede infectar- y comienza el pro
ceso de infección. La mayoría de los virus tienen un rango de 
huéspedes bastante limitado. 

Un virus que infecta sólo bacterias se denomina bacterió
fago, o simplemente fago. Los virus que infectan células ani
males o vegetales suelen denominarse virus animales o vege
tales. Algunos virus pueden crecer tanto en las plantas como 
en los insectos que se alimentan de ellos. Los insectos muy 
móviles sirven como vectores para la transferencia de tales vi-
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rus entre huéspedes vegetales sensibles. Amplios rangos de 
huéspedes también son característicos de algunos virus ani
males estrictos, como el virus de la estomatitis vesicular, que 
crece en los insectos y en muchos tipos diferentes de mamí
feros. Sin embargo, la mayoría de los virus animales no cru
zan los filos, y algunos (p. ej., el virus de la poliomelitis) in
fectan sólo especies estrechamente relacionadas, como los 
primates. El espectro de células huésped de algunos virus ani
males está más restringido a un número limiLado de tipos de 
célula porque sólo estas células tienen superficies receptoras 
apropiadas a las cuales pueden fijarse los virioncs . 

Las cápsides virales son disposiciones regulares 
de uno o algunos tipos de proteína 

El ácido nucleico de un virión está encerrado dentro de 
una cubierta proteica, o cápside, compuesta de múltiples co
pias de una proteína o algunas proteínas diferentes, cada una 
de las cuales está codificada por un gen viral único. Debido a 
esta estructura, un virus es capaz de codificar toda la infor
mación para construir una cápside relativamente grande en un 
número pequeño de genes. Este uso eficiente de la informa
ción genética es importante, ya que sólo una cantidad limita
da de RNA o DNA, y por ende un número limitado de genes, 
puede caber dentro de la cápside de un virión. Una cápside 
más el ácido nudeico encerrado se denomina nucleocápside. 

La naturaleza ha encontrado dos formas básicas de dis
poner las múltiples subunidades proteicas de la cápside y el 
genoma viral dentro de una nucleocápside. En algunos virus, 
las copias múltiples de una cubierta proteica única forman 
una estructura helicoidal que encierra y protege el RNA o 
DNA viral, que corre en una hendidura helicoidal en el inte
rior del tubo proteico. Los virus con esa nucleocápside heli
coidal, como el virus del mosaico del tabaco, tienen forma de 
bastón. El otro tipo importante de estructura está basado en 
el icosaedro, un objeto sólido, aproximadamente esférico, 
construido por 20 caras idénticas, cada una de las cuales es 
un triángulo equilátero. 

El número y la disposición de la cubierta de proteínas en 
los virus icosaédricos, o casi esféricos, difieren según su tama
rio. En los virus pequeños de este tipo, cada una de las 20 ca
ras triangulares está construida por tres subunidades proteicas 
de la cápside idénticas, que suman un total de 60 subunidades 
por cápside. Todas las subunidades proteicas están en contac
to equivale11te entre sí (fig. 4-37a). En los virus cuasi esféricos 
grandes, cada cara del icosaedro está compuesta de más de tres 
subunidades. Como resultado, los contactos entre las subuni
dades que no están en los vértices son cuasiequivalentes (fig. 
4-37b). Los modelos de varios virus cuasiequivalentes, basados 
en microscopia electrónica, se muestran en la figura 4-37. En 
los virus más pequeños (p. ej., los poliovirus), las hendiduras 
que rodean cada uno de los vértices de la estructura icosaédri
ca interactúan con los receptores en la superficie de las células 
huéspedes durante la infección. En los virus más grandes (p. 
ej., los adenovirus), proteínas largas similares a fibras que se 
extienden desde la nucleocápside interactúan con los recepto
res de la superficie celular en las células huéspedes. 

En muchos bacteriófagos de DNA, el DNA viral se loca
liza dentro de una "cabeza" icosaédrica adherida a una "co
la" tipo bastón. Durante la infección, las proteínas virales en 
la punta de la cola se unen a los receptores de la célula hués
ped; luego el DNA viral pasa a través de la cola e ingresa en 
el citoplasma de la célula huésped. 
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A Fig. 4-37. Estructura de los virus cuasiesféricos 
(icosaédricos). La forma real de las subunidades proteicas en 
estos virus no es un tnángulo plano como se ilustra en los 
diagramas esquemáticos. pero el efecto general cuando las 
subunidades están ensambladas es de una estructura esférica 
con caras triangulares. Todos los modelos tridimensionales se 
muestran con el mismo aumento. (a) En los virus cuasiesféricos 
más simples y pequeños, tres subunidades proteicas de las 
cápsides forman cada cara triangular (rojo) del icosaedro 
(esquemático). Las subunidades se encuentran en quíntupla 
Simetría en cada vértice. Se muestran los modelos de tres de 
tales virus: el wus de la poliomelitis, un virus RNA humano; el 
virus del mosaico de garbanzo (CPMV); un virus RNA vegetal; y 
el virus de los simios 40 (SV40), un virus DNA de los monos. (b) 
En algunos virus más grandes de este tipo, cada cara triangular 
está compuesta de seis subunidades. Las subunidades en los 
vért1ces mant1enen simetría qufntuple, pero los que constituyen 
las superficies intermedias exh1ben una simetría séxtuple. Un 
modelo de adenovirus. un virus DNA humano, ilustra cuán 
grande es con respecto a los virus de la parte (a) y muestra las 
fibras (verde) que se adhieren a los receptores sobre las células 
huéspedes (véase P. L. Stewart et. al., 1997, EMBO J. 16:1189. 
Modelos de CPMV, v1rus de la poliomelít1s y SV40 cortesía de T.S. Baker; 
modelo de adenov1rus cortesía de P L. Stewart.) 

A FIGURA EXPERIMENTAl 4-38 Protuberancias punzantes 
de la proteína viral de la superficie de un virión del virus de 
la gripe. Los virus de la gripe están rodeados por una envoltura 
formada por una bicapa fosfolipídica y proteínas virales 
incrustadas. Las grandes púas que se ven en esta microfotografía 
electrónica de un virión de gripe teñido negativamente están 
compuestas de neuraminidasa, una proteína tetraménca, o 
hemaglutinina. una proteína trimérica (véase fig. 3-7). Dentro, 
está la nucleocápside helicoidal. (Cortesía de A. Helenius y J. White.) 

(b) Un virus icosaédrico grande 

1 

En algunos virus, la nucleocápsicle dispuesta simétrica
mente está cubierta por una membrana externa, o envoltura, 
formada principalmente por una bicapa fosfolipídica perp que 
contiene también uno o dos tipos de glucoproteínas cod�fica
das por el virus (fig. 4-38 ). Los fosfolípidos de la envoltura 
viral son similares a los de la membrana plasmática de una 
célula huésped infectada. De hecho, la envoltura viral deriva 
de gemaciones de esa membrana, pero principalmente contie
ne glucoproteínas virales, como veremos ensegida. 

Los virus pueden ser clonados y contados 
por ensayos en placa 

El número de partículas infecciosas en una muestra se:: pue
de cuantificar mediante un ensayo en placa. Este ensayo se rea
liza con el cultivo de una muestra diluida de partículas virales 
sobre una placa cubierta con células huéspedes y luego se efec
túa el recuento del número de lesiones locales, denominadas 
placas de lisis, que se desarrollan (fig. 4-39). Una placa de li
sis se desarrolla sobre el medio alli donde un virión único in
fecta inicialmente una célula única. El virus se replica en esta 

(a) Capa confluente de células huéspedes susceptibles 
que crecen sobre la superficie de una placa 

1 Se adiciona una suspensión diluida 
que contiene virus; después de la 
infección, se cubre la capa de 
células con agar; se incuba 

Placa d e  lisis 

(b) 

Cada placa de lisis representa la lisis de una célula 
iniciada por una partícula viral (el agar restringe el 
movimiento de manera tal que los virus puedan 
infectar sólo las células contiguas) 

célula huésped inicial y luego lisa (rompe) la célula, liberando 
muchos viriones de su progenie que infectan las células veci
nas. Después de algunos de estos ciclos de infección, se lisan 
suficientes células para producir un área despejada visible, o 
placa de lisis, en la capa de células restantes no infectadas. 

Puesto que toda la progenie de viriones en una placa de 
lisis deriva de un virus progenitor único, constituyen un don 
viral. Este tipo de ensayo en placa es un estudio estándar pa
ra virus bacterianos y animales. Los virus vegetales se pue
den estudiar de manera similar, mediante el recuento de le
siones locales en las hojas de las plantas inoculadas con virus. 
El análisis de mutantes virales, que suelen aislarse mediante 
ensayos en placa, ha contribuido en gran medida a la com
prensión actual de los procesos celulares moleculares. El en
sayo de placas también es esencial para el aislamiento de los 
clones del bacteriófago A. portadores de segmentos de DNA 
celular, como se estudia en el capítulo 9. 

Los ciclos líticos de crecimiento virales conducen 
a la muerte de las células huéspedes 

Aunque los detalles varían entre los distintos tipos de vi
rus, los que exhiben un ciclo lítico de crecimiento pasan por 
las siguientes etapas generales: 

1. Adsorción - El virión interactúa con una célula huésped 
por la unión de múltiples copias de la proteína de la cápside 
a receptores específicos sobre la superficie de la célula. 

2. Penetración- El genoma viral cruza la membrana plasmá
tica. Para los virus animales y vegetales, las proteínas virales 
también penetran en la célula huésped. 

3. Replicación- Los mRNA virales se producen con la ayuda de 
la maquinaria de transcripción de la célula huésped (virus de 
DNA) o por las enzimas virales (virus de RNA). Para ambos ti
pos de virus, los rnRNA virales son traducidos por la maquina-
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<11111 FIGURA EXPERIMENTAl 4-39 los ensayos en placas 
determinan el número de partículas infecciosas en una 
suspensión viral. (a) Cada lesión, o placa de lisis, que se 
desarrolla en el s1t10 donde un virión único infectó inicialmente a 
una célula única, constituye un clon viral puro. (b) Una placa 
iluminada por detrás muestra las placas de lisis formadas por el 
bacteriófago A. sobre E. coli. (e) Placas de lisis producidas por el 
virus de la poliomelitis sobre células HeLa. (Parte (b) cortesía de 
Barbara Morris; parte (e) de S. E. Luria et al., 1978, General Virology, 3d 
ed , Wiley, p. 26.) 

(e) 
Placa de lisis Placa de lisi s 

ría de traducción de la célula huésped. La producción de múlti
ples copias del genoma viral es llevada a cabo por las proteínas 
virales solas o con la ayuda de proteínas de la célula huésped. 

4. Ensamblaje- Las proteínas virales y los genomas replica
dos se asocian para formar la progenie de los viriones. 

5. Liberación- Las células infectadas se rompen súbitamente 
(lisis), liberando en el momento todos los viriones recién for
mados, o se desintegran gradualmente, liberando los viriones 
de a poco. 

La figura 4-40 ilustra el ciclo lítico para el bacteriófago 
T4, un virus de DNA sin envoltura que infecta a E. coli. Las 
proteínas de la cápside suelen producirse en grandes cantida
des debido a que se requieren muchas copias para el ensam
blaje de cada virión de la progenie. En cada célula infectada 
se producen y liberan por lisis, alrededor de 100-200 virio
nes T4 de la progenie. 

El ciclo lítico es de alguna manera, un poco más compli
cado para los virus de DNA que infectan las células eucarion
tes. En la mayoría de esos virus, el genoma de DNA es trans
portado (con algunas proteínas asociadas) al núcleo celular. 
Una vez dentro del núcleo, el DNA viral se transcribe a RNA 
mediante la maquinaria de transcripción del huésped. El pro
cesamiento del transcripto primario del RNA viral por las en
zimas de la célula huésped produce el mRNA viral, que es 
transportado al citoplasma y traducido a proteínas virales por 
los ribosomas tRNA y factores traduccionales de la célula 
huésped. Luego las proteínas virales son transportadas nue
vamente al núcleo, donde algunas de ellas replican directa
mente el DNA viral o dirigen a las proteínas celulares para 
que lo hagan, como en el caso del SV40 tratado en la última 
sección. El ensamblaje de las proteínas de la cápside con el 
DNA viral recién replicado tiene lugar en el núcleo, produ
ciendo de cientos a miles de viriones descendientes. 
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... Fig. 4-40. Ciclo lítico de replicación 
del bacteriófago T4 en E. coli, un virus 
sin envoltura con un genoma de DNA 
bicatenario. Luego de que las proteínas 
de recubrimiento viral de la punta de la 
cola en el T4 interactúan con proteínas 
receptoras específicas en el exterior de la 
célula huésped, el genoma viral es 
inyectado dentro del huésped (paso Ol. A 
continuación, las enz1mas de la célula 
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expresión de las proteínas virales "tardías" 
mediante enzimas de la célula huésped 
(paso DL Las proteínas virales tardías 
incluyen la cápside, las proteínas de 
ensamblaje y las enzimas que degradan el 
DNA de la célula huésped, abasteciéndose 
de nucleótidos para la síntesis de más 
DNA viral. La progenie de wones es 
ensamblada en la célula (paso Dl y 
liberada (paso I!J) cuando las proteínas 
virales lisan la célula. Los virus rec1én 
liberados inician otro ciclo de 1nfecc1ón en 
otras células huéspedes. 
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La mayoría de los virus vegetales y animales con un ge
noma de RNA no requieren funciones nucleares para la re
phcación lítica. En algunos de estos virus, una enzima codi
l1cada por el virus que ingresa en el huésped durante la 
penetración transcribe el RNA genómico a mRNA en el cito
plasma de la célula. El mRNA se traduce directamente a pro
tdnas virales mediante la maquinaria traduccional de la cé
lula huésped. Luego una o más de estas proteínas producen 
copias adicionales del genoma de RNA viral. Por último, la 
progenie de genomas se ensambla en el citoplasma con las 
proteínas de la cápside recién sintetizadas formando la pro
genie de viriones. 

Una vez completada la síntesis de cientos a miles de nue
vos viriones, la mayoría de las células bacterianas infectadas 
y algunas células animales y vegetales infectadas se lisan, li
berando todos los viriones al instante. Sin embargo, en mu
chas infecciones virales en animales y plantas, no ocurren 
eventos líticos aislados; en vez de esto, la célula huésped muer
ta libera los viriones a medida que se desintegra. 

Como ya se dijo, los virus animales sin envoltura están 
rodeados por una capa fosfolipídica externa derivada de la 
membrana plasmática de células huéspedes y contienen abun
dantes glucoproteínas virales. El proceso de adsorción y libe
ración de los virus con envoltura difiere sustancialmente de 
estos procesos en los virus sin envoltura. Para ilustrar la re
plicación lítica de virus con envoltura, examinaremos el virus 
de la rabia, cuya nucleocápside consta de un único genoma 
de RNA de hebra simple rodeado por múltiples copias de la 
proteína de la nucleocápside. Al igual que otros virus de RNA 

<4 Fig. 4-41. Ciclo lítico de replicación del virus de la rabia, 
un virus con envoltura con un genoma RNA monocatenario. 
Los componentes estructurales de este wus están representados 
en la parte supenor. Nótese que la nucleocáps1de es hel1coidal 
en lugar de 1cosaédrica. Luego de que un w1ón se adsorbe a 
copias múltiples de una proteína específica de la membrana del 
huésped (paso Ol. la célula la envuelve en un endosoma (paso 
fJ). Una proteína celular de la membrana del endosoma bombea 
iones H- desde el citosol hacia el interior del endosoma_ La 
dism1nuc1ón consecuente del pH endosóm1co mduce un cambio 
de conformación en la glucoproteína wal, conduciendo a la fusión 
de la envoltura wal con la b1capa l1píd1ca endosómica y a la 
liberación de la nucleocápside en el c1tosol (pasos D y Dl. La 
RNA pollmerasa wal utiliza ribonucleósido trifosfatos en el c•tosol 
para replicar e�enoma RNA viral (paso mil y sintetizar los mRNA 
virales (paso lí:ll. Uno de los mRNA virales codifica la 
glucoproteína transmembrana. que se inserta en la membrana 
del retículo endoplasmático (RE) a medida que es sintetizado 
sobre los nbosomas adosados al RE (paso OL El carbohidrato 
se adiciona al dom1mo mayor plegado dentro de la luz del RE y 
es modificado a medida que la membrana y la glucoproteína 
asociada pasan a través del aparato de Golg1 (paso (;)). Las 
vesículas con la glucoproteína madura se fusionan con la 
membrana plasmática del huésped y depositan la glucoproteína 
viral sobre la superf1c1e de la célula con el dominio mayor de 
unión al receptor por fuera de ella (paso Dl. M1entras tanto, 
otros mRNA virales son traducidos sobre ribosomas de la célula 
huésped a proteínas de la nucleocápside, proteínas de la matriz 
y RNA polimerasa viral (paso ID. Estas proteínas son 
ensambladas con el genoma RNA wal replicado (rojo vivo) para 
formar la nucleocápside de la progenie (paso llll. que luego se 
asocia con el dominio citosólico de las glucoproteínas 
transmembrana en la membrana plasmática (paso lfJ). La 
membrana plasmática se pliega alrededor de la nucleocápside y 
forma un "brote" que finalmente es liberado (paso m. 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 4-42 La progenie de viriones de 
virus con envoltura es liberada mediante gemación a partir 
de las células infectadas. En esta microfotografía de 
transmisión de electrones de una célula infectada con el virus 
del sarampión se ven con claridad, los brotes de wiones que se 
proyectan desde la superficie de la célula. El virus del sarampión 
es un virus RNA con envoltura, con una nucleocápside helicoidal, 
como el virus de la rabia, y se replica de la manera ilustrada en 
la figura 4-41. (De A. Lev1ne, 1991, Viruses, Sc1enllflc Amanean Librery, 
p. 22.) 

líticos, los viriones rábicos se replican en el citoplasma y no 
requieren enzimas nucleares de la célula huésped. Como se 
muestra en la figura 4-41, un virión rábico es absorbido por 
endocitosis, y la liberación de los viriones de la progenie se 
produce por gemación de la membrana plasmática. Los virio
nes que geman son claramente visibles en las microfotogra
fías electrónicas de las células infectadas, como se ilustra en 
la figura 4-42. Muchas decenas de miles de viriones descen
dientes brotan de una célula huésped infectada antes de que 
muera. 

El DNA viral se integra al genoma de la célula 
huésped en algunos ciclos de crecimiento viral 
no líticos 

Algunos virus bacterianos, denominados fagos modera
dos o atemperados, pueden establecer una asociación no líti
ca con su célula huésped, que no mata a la célula. Por ejem
plo, cuando el bacteriófago A. infecta a E. coli, el DNA viral 
puede estar integrado dentro del cromosoma de la célula hués
ped en lugar de ser replicado. El DNA viral integrado, deno
minado profago, es replicado como parte del DNA celular de 
una generación de la célula huésped a la siguiente. Este fenó
meno se denomina lisogenia. En ciertas condiciones, el DNA 
profago se activa, lo que lleva a su escisión del cromosoma 
de la célula huésped, su ingreso en el ciclo lítico, y la subse
cuente producción y liberación de la progenie de viriones. 



142 CAPÍTULO 4 • Mecanismos genéticos moleculares básicos 

"' 

2 
·s: 
2 -

Proteínas 
retrovirales 

� T""�'ipdóo Transcripción � 
mversa T 

� Transporte al 
núcleo e 
integración 

.A. Fig. 4-43. Ciclo de vida retroviral. Los retrovirus tienen 
un genoma de dos copias 1dént1cas de RNA monocatenario y 
una envoltura externa. Paso 0: Luego de que las 
glucoprotefnas en la envoltura interactúan con una proteína de 
membrana específica de la célula huésped, la envoltura 
retroviral se fusiona directamente con la membrana plasmática, 
permitiendo la entrada de la nucleocáps1de en el citoplasma de 
la célula. Paso 6: La transcriptasa inversa wal y otras 
proteínas copian el genoma viral ssRNA en un DNA de doble 
hebra. Paso D: El dsDNA viral es transportado al núcleo e 

Los genomas de un cierto número de virus animales pue
den también integrarse al genoma de la célula huésped. Pro
bablemente los más importantes son los retrovirus, virus con 
envoltura que tienen un genoma compuesto de dos hebras 
idénticas de RNA. Estos virus se conocen como retrovirus 
porque su genoma de RNA actúa como molde para la for
mación de una molécula de DNA; el flujo opuesto de infor
mación genética comparado con la más frecuente transcrip
ción de DNA a RNA. En el ciclo de vida retroviral (fig. 4-43), 
una enzima viral denominada transcriptasa inversa, inicial
mente copia el genoma viral de RNA a una hebra simple de 
DNA complementaria al RNA virión; la misma enzima cata
liza luego la síntesis de una hebra complementaria de DNA. 
(Esta reacción compleja se detalla en el capítulo 10 al anali
zar los parásitos intracelulares íntimamente relacionados, lla
mados retrotransposones.) El DNA de hebra doble resultan
te se integra al DNA cromosómico de la célula infectada. Por 
último, el DNA integrado, denominado provirus, es transcrip
to a RNA por la propia maquinaria celular, que luego es tra
ducido a proteínas virales o es empacado dentro de las pro
teínas virales de la cubierta para formar la progenie de 
viriones que se liberan a través de gemación de la membrana 
de la célula huésped. Dado que la mayoría de los retrovirus 
no matan a sus células huésped, las células infectadas pueden 

integrado en uno de los muchos sitios posibles en el DNA 
cromosóm1co de la célula huésped. Para mayor simplicidad, 
se representa sólo un cromosoma de la célula huésped Paso 
0: El DNA viral integrado (provirus) es transcripto por la RNA 
polimerasa de la célula huésped, generando los mRNA (rojo 
oscuro) y las moléculas de RNA genómico (rojo brillante). La 
maquinana de la célula huésped traduce los mRNA v1rales en 
glucoproteínas y proteínas de la nucleocáps1de. Paso Gl 
Luego la progenie wal es ensamblada y liberada por 
gemación, como se ilustra en la figura 4-41. 

replicarse, produciendo células hijas con el DNA proviral in
tegrado. Estas células hijas continúan la transcripción del 
DNA proviral y la gemación de los viriones de-hrprogcnie. 

Algunos retrovirus contienen genes que causan cán
cer (oncogenes); debido a ello, en las células infec
tadas con tales retrovirus se produce una transfor

mación oncogénica en células tumorales. Estudios con retro
virus oncogénicos (en su mayor parte virus de aves y ratones) 
revelaron gran cantidad de información sobre los procesos 
que llevan a la transformación oncogénica (cap. 23). 

Entre los retrovirus humanos conocidos se encuentran 
el virus linfotrófico de células T humanas (HTLV), que cau
sa una forma de leucemia, y el virus de la inmunodeficien
cia humana (HIV) que causa el síndrome de inmunodefi
ciencia adquirida (SIDA). Estos dos virus sólo infectan tipos 
celulares específicos, sobre todo determinadas células del 
sistema inmune y, en el caso del HIV, también ciertas neu
ronas y células gliales del sistema nervioso central. Sólo es
tas células tienen receptores de superficie que interactúan 
con las proteínas virales, responsables de la especificidad 
de estos virus por las células huéspedes. A diferencia de la 
mayoría de los otros rctrovirus, el HIV finalmente mata a 
sus células huéspedes. La muerte de gran número de células 

Jel sistema inmune produce la respuesta inmunitaria defec
tuosa característica del SIDA. 

Algunos virus de DNA también pueden integrarse al 
uomosoma de una célula huésped. Un ejemplo son los pa
pilomavirus (HPV), que frecuentemente causan verrugas y 
otras lesiones benignas en la piel. Sin embargo, los geno
mas de ciertos serotipos de HPV, se integran a veces al DNA 
cromosómico de células epiteliales cervicales infectadas ini
cian el desarrollo de cáncer cervical. Los estudios citológi
cos de rutina (Pop) pueden detectar células en las etapas 
tempranas del proceso de transformación iniciado por la 
integración de HPV y permiten implementar un tratamien
to eficaz. 1 
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Virus: parásitos del sistema genético celular 

• Los virus son parásitos pequeños que pueden replicarse 
sólo en las células huéspedes. Los genomas virales pueden 
ser de DNA (virus de DNA) o de RNA (virus de RNA) y 
monocatcnarios o bicatenarios. 

• La cápside, que rodea el genoma viral, está compuesta de 
múltiples copias de una o un pequeño número de proteínas 
codificadas por el virus. Algunos virus también tienen una 
envoltura exterior, que es similar a la membrana plasmática 
pero que contiene proteínas virales transmembrana. 

• La mayoría de los virus de DNA animales y vegetales re
quieren enzimas nucleares de la célula huésped para llevar a 
cabo la transcripción del genoma viral a mRNA y la produc
ción de la progenie de genomas. Por el contrario, la mayo
ría de los virus de RNA codifican las enzimas que pueden 
transcribir el genoma de RNA en mRNA viral y producir 
nuevas copias del genoma RNA. 

• Los ribosomas de la célula huésped, los tRNA, y los fac
tores traduccionales son usados en la síntesis de todas las 
proteínas virales en las células infectadas. 

• La infección viral lítica comprende la absorción, penetra
ción, síntesis de proteínas virales y de genomas de la proge
nie (replicación), ensamblaje de los viriones de la progenie, 
y la liberación de cientos de miles de viriones, conduciendo 
a la muerte de la célula huésped (véase fig. 4-40). La libera
ción de virus con envoltura se produce por medio de la ge
mación de la membrana plasmática de la célula huésped 
(véase fig. 4-41). 

• La infección no lítica sucede cuando el genoma viral se 
integra al DNA de la célula huésped y generalmente no con
duce a la muerte de la célula. 

• Los retrovirus son virus animales con envoltura que con
tienen un genoma de RNA monocatenario. Una vez que una 
célula huésped es penetrada, la transcriptasa inversa, una 
enzima viral transportada en el virión, convierte el genoma 
viral de RNA en DNA bicatenario, que se integra al DNA 
cromosómico (véase fig. 4-43). 

• A diferencia de la infección por otros retrovirus, la infec
ción por TTIV finalmente mata las células huéspedes y pro
voca los defectos en la respuesta inmune característicos del 
SlDA. 
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• Los virus tumorales, que contienen oncogenes, pueden 
tener un genoma de RNA (p. ej., los virus linfotróficos de cé
lulas T) o un genoma de DNA (p. ej., los papiloma virus hu
manos). En el caso de estos virus, la integración del genoma 
viral en un cromosoma de la célula huésped puede causar la 
transformación de la célula en una célula tumoral. 

' 

En este capítulo repasamos primero la estructura del DNA 
y del RNA y luego describimos los aspectos fundamentales 
de la transcripción del DNA por la RNA polimerasa. Las 
RNA polimerasas se analizarán con mayor detalle en el capí
tulo 11, sólo con los factores adicionales requeridos para la 
iniciación de la transcripción en células eucariontes y las in
teracciones con factores de transcripción regula torios. Luego, 
analizamos el código genético y la participación de los tRNA 
y la maquinaria sintetizadora de proteínas, el ribosoma, en la 
decodificación de la información en el mRNA para permitir 
el ensamblaje preciso de las cadenas proteicas. En el capítu
lo 12 se considerarán los mecanismos que regulan cúando una 
célula replica su DNA y qué coordina la replicación del DNA 
con el complejo proceso de la mitosis que distribuye de igual 
manera las moléculas de DNA hijas a cada célula hija. 

Estos procesos celulares forman los principios fundamen
tales de la biología celular molecular. Nuestra comprensión ac
tual de estos procesos se basa en numerosos resultados expe
rimentales y no es probable que cambie. Sin embargo, nuestra 
comprensión continuará creciendo a medida que se descubran 
más detalles de las estructuras e interacciones de las maquina
rias macromoleculares. La determinación de la estructura tri
dimensional de las RNA polimerasas, las subunidades ribosó
micas y las proteínas de replicación del DNA le ha permitido 
a los investigadores diseñar aproximaciones experimentales 
más profundas para revelar cómo operan estas macromolécu
las a nivel molecular. El conocimiento pormenorizado de estos 
mecanismos permitirá el diseño de nuevos agentes más efica
ces para el tratamiento de las enfermedades humanas. Por ejem
plo, las recientes estructuras de alta resolución de los riboso
mas está proporcionando penetración en los mecanismos por 
los cuales los antibióticos inhiben la síntesis proteica bacteria
na sin afectar la función de los ribosomas de los mamíferos. 
Este nuevo conocimiento puede permitir el diseño de antibió
ticos aún más eficaces. Asimismo, el discernimiento de los me
canismos que regulan la transcripción de genes humanos espe
cíficos puede conducir a estrategias terapéuticas que ayudarían 
a reducir o prevenir respuestas inmunes inapropiadas que lle
van a la esclerosis múltiple y a la artritis, la división celular ina
propiada que es el sello distintivo del cáncer, y otros procesos 
patológicos. 

Gran parte de la investigación biológica actual está enfo
cada en descubrir cómo las interacciones moleculares confie
ren a las células capacidad de decisión y propiedades especia
les. Por esta razón varios de los capítulos siguientes describen 
el conocimiento actual acerca de cómo tales interacciones re
gulan la transcripción y la síntesis de proteínas en los orga
nismos multicelulares y cómo tales regulaciones dotan a las 
células con la capacidad de volverse especializadas y desarro
llarse en órganos complejos. Otros capítulos tratan cómo las 
interacciones proteína-proteína enfatizan la construcción de 
orgánulos especializados en las células, y cómo ellos determi-
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nan la forma y el movimiento celular. Los rápidos avances en 
la biología celular molecular en los últimos años mantienen 
la promesa de que en un futuro no tan distante, entendere
mos cómo la regulación de funciones celulares especializadas, 
la forma y la movilidad acoplada con la replicación celular 
regulada y la muerte celular (apoptosis) conducen al desarro
llo de organismos complejos como los árboles y los seres hu
manos. 
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fragmentos de Okazaki 133 
hebra conductora 133 
hebra rezagada 133 
horquilla de replicación 133 

intrones 111 
marco de lectura 720 
operón 111 
pares de bases de Watson y 

Crick 103 
polirribosomas 1 JO 
promotor 1 09 
RNA mensajero (mRNA) 119 
RNA polimerasa 109 
RNA ribosómico (rRNA) 142 
ribosomas 119 
traducción lO 1 
transcripción 101 
transcriptasa inversa 142 
transcripto primario 110 

REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. ¿Qué son los pares de bases de Watson y Crick? ¿Por qué 
son importantes? 

2. Las proteínas de unión a la caja TATA se unen al surco me
nor del DNA, resultante de la curvatura de la hélice del DNA 
(véase fig. 4-5). ¿Qué propiedades del DNA permiten a la pro
teína de unión a la caja TATA reconocer la hélice del DNA? 

3. La preparación del DNA (hebra doble, circular) de un 
plásmido para secuenciación involucra la hibridación de un 
cebador de oligonucleótidos hebra simple de DNA comple
mentario, corto, a una hebra molde del plásmido. Esto ruti
nariamente se logra calentando el DNA del plásmido y el ce
bador hasta 90°C y luego bajando lentamente la temperatura 
hasta 25oc. ¿Por qué funciona este protocolo de trabajo? 

4. ¿Qué diferencia entre el RNA y el DNA ayuda a explicar 
la gran estabilidad del DNA? ¿Qué implicaciones tiene esto 
para la función del DNA? 

S. ¿Cuáles son las principales diferencias en la síntesis y la 
estructura de los mRNA de procariontes y eucariontes? 

6. Mientras se investigada la función de un gen humano que 
codifica el receptor de un facror de crecimiento específico, se 
encontró que dos tipos de proteínas son sintetizadas a partir 

de este gen. La proteína más grande que contiene un dominio 
que atraviesa la membrana funciona reconociendo los facto
res de crecimiento en la superficie celular, estimulando un 
camino de señalización específico hacia el interior. En con
traste, una proteína relativa, más pequeña, es secretada desde 
la célula y funciona uniendo un factor de crecimiento dispo
nible circulante en la sangre. Explique cómo la célula sintetiza 
estas proteínas dispares. 

7. Describa los eventos moleculares que ocurren en el opc
rón lac cuando células de E. coli son cambiadas de un medio 
que contiene glucosa a uno con lactosa. 

8. La concentración de fosfato libre afecta la transcripción 
de algunos genes de E. coli. Describa el mecanismo corres
pondiente. 

9. Compare cómo ocurre la selección del sitio de inicio de 
la traducción en los mRNA de bacterias, de eucariontes y de 
poliovirus. 

10. ¿Cuál es la evidencia de que el rRNA 23S en la subuni
dad ribosómica mayor tiene actividad peptidil transferasa? 

11. ¿Cómo podría afectar la traducción una mutación en el 
gen I de la proteína de unión poli(A)? ¿Cómo podría una mi
crofotografía electrónica de tal murante diferir de la del pa
trón normal? 

12. ¿Qué características del DNA derivan en la necesidad de 
alguna síntesis del DNA sea discontinua? ¿Cómo la célula uti
liza los fragmentos de Okazaki y la DNA ligasa? 

13. ¿Qué gen es único en los retrovirus? ¿Por qué la proteína 
codificada por este gen es absolutamente necesaria para el 
mantenimiento del ciclo de vida retroviral, pero no lo es para 
otros virus? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La NASA ha identificado un microbio nuevo en �rte y 
le solicita que determine el código genético de este miocroor
ganismo. Para lograr el objetivo, usted aísla un extracto a 
partir de ese microbio que contiene todos los componentes 
necesarios para la síntesis de proteína excepto el mRNA. Se 
adiciona mRNA sintético a este extracto y se analizan los po
lipéptidos resultantes: 

mRNA sintético 

AAAAAAAAAAAAAAAA 

CACACACACACACACA 

AACAACAACAACAACA 

Polipéptido resultante 

Lisina-lisina-lisina cte. 

Treonina-histidina
treonina-histidina etc. 

Treonina-treonina
Treonina etc. 

Glutamina-glutamina
glutamina etc. 

Asparagina-asparagina
asparagina etc. 

Con estos datos, ¿qué puede concluir respecto del código 
,cnético del microbio? ¿Cuál es la secuencia del bucle anti
odón de un tRNA que porta una treonina? Si usted encuen
ra que este microbio contiene 61 tRNA diferentes, ¿qué po

dría suponer acerca de la fidelidad de la traducción en este 
organismo? 
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5 
BIOMEMBRANAS 

Y ARQUITECTURA 

CELULAR 

L os procariomes, que representan las células más simples 
y más pequeñas (alrededor de 1-2 ¡.un de longitud) están 
rodeados por una membrana plasmática, pero no contie

nen subcompartimientos internos limitados por membranas 
(véase fig. 1-2a). Aunque el DNA se concentra en el centro de 
estos organismos unicelulares, se cree que la mayoría de las 
enzimas y los metaboliros se difunden con libertad dentro del 
único compartimiento acuoso interno. Cierras reacciones me
tabólicas, incluidas la síntesis de proteínas y la glucólisis 
anaerobia tienen lugar allí; otras, como la replicación del 
D�Ky la producción de ATP, ocurren en la membrana plas
mática. 

Sin embargo, en las células más grandes de los eucarion
tes la velocidad de las reacciones químicas estaría limitada 
por la difusión de moléculas pequeñas si la célula no estu
viera dividida en subcomparrimientos más pequeños deno
minados orgánulos. Cada orgánulo está rodeado por una o 
más biomembranas, y cada tipo de orgánulo contiene un con
junto único de proteínas, algunas inmersas en su membrana, 
otras en su espacio acuoso interior, o luz. Estas proteínas le 
permiten a cada orgánulo llevar a cabo sus funciones celula
res características. El citoplasma es la parte de la célula por 
afuera del orgánulo más grande, el núcleo. El citosol, la parte 
acuosa del citoplasma por afuera de todos los orgánulos, tam
bién contiene sus propias proteínas distintivas. 

Todas las biomembranas forman estructuras cerradas que 
separan la luz en el interior del exterior y se basan en una es
tructura de bicapa similar. Controlan el movimiento de mo
léculas entre el interior y el exterior de una célula y hacia 
adentro y afuera de los orgánulos de las células eucariontes. 
De acuerdo con la importancia de las membranas internas 
para el funcionamiento de la célula, el área total de estas mem
branas es alrededor de diez veces mayor que el de la mem
brana plasmática (fig. 5-l). 
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El microscopio de fuerza atómica revela "rafts" lipídicos 
(bolsas lipícicas) de esfingomielina (naranja) que se 
proyectan por encima de un fondo de dioleoilfosfatidilcolina 
(negro) en una bicapa lipídica sustentada por mica. la 
fosfatasa alcalina placentaria (picos amarillos), una proteína 
anclada por glucosilfosfatidilinositol, muestra su asociación 
casi exclusiva con los rafts. !De D. E. Saslowsky et al., 2002, J Biol. 
Chem 27726966-26970 1 

Aunque la arquitectura básica de todas las células 
eucariontes está construida a partir de membranas, orgánu
los y citosol, cada tipo de célula exhibe un diseño distin
tivo definido por la forma de la célula y por la localización 
de sus orgánulos. La base estructural del diseño único de 
cada tipo de célula reside en el citoesqueleto, una red densa 
de tres clases de filamentos proteicos que impregnan el ci
rosol y dan soporte mecánico a las membranas celulares. 
Las proteínas citoesqueléticas se encuentran entre las pro
teínas más abundantes de una célula, y la enorme superfi
cie de su citoesqueleto (véase fig. 5-1) constituye un armazón 
al cual se fijan grupos particulares de proteínas y mem
branas. 

Comenzamos nuestro examen de la arquitectura de la cé
lula considerando la estructura básica de las biomembranas. 
Los componentes lipídicos de las membranas no sólo afectan 
su forma y su función, sino que también desempeñan un pa
pel importante en el anclaje de las proteínas a la membrana, 
en la modificación de las actividades de las proteínas de la 

CONTEN'DO 
5.1 Biomembranas: composición lipídica y 

organización estructural 

5.2 Biomembranas: componentes proteicos 
y funciones básicas 

5.3 Orgánulos de la célula eucarionte 

5.4 El citoesqueleto: componentes 
y funciones estructurales 

5.5 Purificación de las células y de sus partes 

5.6 Visualización de la arquitectura celular 
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.A Fig. 5-1. Vista general esquemática de los principales 
componentes de la arquitectura celular eucarionte. La 
membrana plasmática (roja) def1ne el extenor de la célula y 
controla el movimiento de las moléculas entre el citosol y el 
medio extracelular. Diferentes t1pos de orgánulos y vesículas 
pequeñas encerradas dentro de sus propias membranas 
distintivas (negro) desempeñan funciones especiales, como la 
expresión génica, la producción de energía, la síntesis de 
membrana y el transporte intracelular. Las fibras del citoesqueleto 

membrana y en la transducción de señales al citoplasma. Más 
tarde consideramos la estructura general de las proteínas de 
membrana y cómo se pueden relacionar con diferentes mem
branas. La función única de cada membrana está determinada 
en gran medida por el conjunto de proteínas de su interior y 
adyacentes a ella. El tema de los compartimientos limitados 
por membranas continúa con una revisión de las funciones 
de los diversos orgánulos. Luego presentamos la estructura y 
la función del citoesqueleto, que está íntimamente asociado 
con todas las biomembranas; los cambios en la organización 
de esta red filamentosa afectan la estructura y la función de 
las membranas conectadas. En el resto del capítulo describi
mos los métodos comunes para aislar tipos particulares de es
tructuras celulares y subcelulares, y diversas técnicas micros
cópicas para estudiar la estructura y la función celular. 

... Fig. 5·2. Estructura bicapa de las biomembranas. (a) 
Microfotografía electrónica de una secc1ón delgada a través de la 
membrana de un entrocito teñido con tetróxido de osmio. El 
aspecto característico de "vía férrea" de la membrana indica la 
presencia de dos capas polares, compatibles con la estructura 
bicapa de las membranas fosfohpíd1cas. (b) Interpretación 
esquemática de la bicapa fosfolipfdica en la cual los grupos 
polares miran hacia afuera para proteger del agua a las colas 
hidrófobas de acilos grasos. El efecto hidrófobo y las 
interacciones de van der Waals entre las colas de acilos grasos 
conducen el ensamblaje de la bicapa (cap. 2). (Parte (a) cortesía de 

J. O Robertson.) 

• Membrana plasmática 
(700 Jlm2) 

Membrana interna 
(7 .000 J.1m2) 

Citoesqueleto 
(94.000 Jlm2) 

(verde) proveen soporte estructural para la célula y sus 
compart1m1entos Internos. Las membranas internas de los 
orgánulos y las vesículas poseen más área superficial que la de la 
membrana plasmática, pero menos área que la del c1toesqueleto, 
como se representa esquemáticamente con las cajas ro)a, negra 
y verde. La enorme área superficial del c1toesqueleto le permite 
funcionar como un armazón sobre el cual pueden tener lugar las 
reacciones celulares. 

(a) 

(b) 

Ca bezas 
polares 

Membrana bicapa 
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111 Biomembranas: composición 
lipídica y organización estructural 

Los fosfolípidos presentes en las células forman espontá
neamente bicapas fosfolipídicas similares a hojas, que tienen 
un espesor de dos moléculas. En cada capa u hojuela, las ca
denas hidrocarbonadas de los fosfolípidos forman un núcleo 
hidrófobo de 3-4 nm de espesor en la mayoría de las bio
membranas. La microscopia electrónica de secciones delga
das de membranas teñidas con tetróxido de osmio, que se fija 
fuertemente a los grupos polares de las cabezas de los fosfo
lípidos, revela la estructura de doble capa (fig. 5-2). Un corte 
transversal de todas las membranas individuales teñidas con 
tetróxido de osmio se parece a una vía férrea: dos líneas del
gadas oscuras (los complejos de las cabezas teñidas) con un 
espacio uniforme claro de alrededor de 2 nm (las colas hi
drófobas) entre sí. 

La bicapa lipídica posee dos propiedades importantes. 
Primero, el núcleo hidrófobo es una barrera impermeable 
que evita la difusión de solutos solubles en agua (hidrófi
los) a través de la membrana. Más importante aún, esta sim
ple función de barrera está modulada por la presencia de 
proteínas de membrana que median el transporte de molé
culas específicas a través de una bicapa que de otro modo 
sería impermeable. La segunda propiedad es la estabilidad. 
La estructura bicapa es mantenida por interacciones de van 
der Waals entre las cadenas de lípidos. Aunque el ambiente 
acuoso exterior puede variar ampliamente en fuerza iónica 
y pH, la bicapa tiene la fuerza para retener su arquitectura 
característica. 

Las membranas naturales de diferentes tipos de células ex
hiben diversas formas que complementan la función de una 
célula (fig. 5-3). La superficie suave y flexible de la membrana 
plasmática del eritrocito le permite a la célula escurrirse a tra
vés de capilares sanguíneos angostos. Algunas células tienen 
una larga y estilizada extensión de la membrana plasmática, 
llamada cilio o flagelo, que se mueve a modo de látigo. Este 
movimiento provoca que los líquidos fluyan a lo largo de la 
superficie de una célula epitelial o espermática para nadar a 
través del medio. Los axones de muchas neuronas están en
vueltos por múltiples capas de una membrana plasmática mo
dificada denominada vaina de mielina. Esta estructura mem
branosa es elaborada por una célula de soporte adyacente y 
facilita la conducción de impulsos nerviosos a través de lar-

... Fig. 5-3. Variaciones de las biomembranas de diferentes 
tipos de células. (a) Una membrana suave y flexible cubre la 
superficie de la célula d1sco1de entrocft1ca. (b) Penachos de cilios 
(Ci) se proyectan desde las células epend1marias que revisten 
los ventrículos cerebrales. (e) Muchos axones nerviosos están 
enfundados en una va1na de m1ehna compuesta de múltiples 
capas de una membrana plasmática modificada. Las capas 
Individuales de m1elina pueden verse en esta microfotografía 
electrónica de un corte transversal de un axón (AX). La vaina 
de miehna está formada por células gliales (CG) de sostén. 
(Partes (a) y (b) de R. G. Kessel y R. H. Kardon. 1979. Ttssues and 

Organs; A Text- Atlas of Scanmng Electron Mtcroscopy, W. H. Freeman 
and Company. Parte (e) de P. C. Cross y K. L. Mercar. 1993. Ce// and 
Ttssue Ultrastructure: A Functtonal Perspectiva. W. H. Freeman and 

Company, p. 137.1 

(a) 

(e) 

Vaina 1 0,3 um 1 
de mielina 
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� Fig. 5-4. Caras de las membranas 
celulares. La membrana plasmática, 
una membrana bicapa única, encierra la 
célula. En esta representación muy 
esquemática, el citosol interno 
(punteado en verde) y el ambiente 
externo (violeta) definen las caras 
citosólica (rojo) y exoplasmática (negra) 
de la bicapa. Las vesículas y algunos 
orgánulos tienen una única membrana y 
su espacio interno acuoso (violeta) es 
topológicamente equivalente al exterior 
de la célula. Tres orgánulos -€1 núcleo, 
la mitocondria y los cloroplastos (que 
no se muestran)- están encerrados por 
dos membranas separadas por un 
pequeño espac1o intermembrana. Las 
caras exoplasmáticas de las 
membranas interna y externa alrededor 
de estos orgánulos bordean el espacio 
1ntermembrana entre ellas. Por 
simplicidad, el 1nterior hidrófobo de la 
membrana no está indicado en este 
diagrama. 

gas distancias (cap. 7). A pesar de sus formas y funciones di
versas, estas membranas y todas las otras biomembranas po
seen una estructura de bicapa común. 

Debido a que todas las membranas celulares encierran la 
totalidad de la célula o un compartimiento interno, poseen 
una cara interna (la superficie orientada hacia el interior del 
compartimiento) y una cara externa (la superficie orientada 
hacia el medio). Más comúnmente, las superficies de una 
membrana celular son designadas como cara citosólica y cara 
exoplasmática. Esta nomenclatura es útil para destacar la 
equivalencia topográfica de las caras en membranas diferen
tes, como se diagrama en la figura 5-4. Por ejemplo, la cara 
exoplasmática de la membrana plasmática está dirigida hacia 
afuera del citosol hacia el espacio extracelular o medio ex
terno y define el límite exterior de la célula. Sin embargo, para 
los orgánulos y las vesículas rodeadas por una membrana 
única, la cara dirigida hacia afuera del citosol -la cara exo
plasmática- está en el interior en contacto con un espacio 
acuoso equivalente al espacio extracelular. Esta correspon
dencia se comprende con más facilidad en las vesículas que 
surgen por invaginación de la membrana plasmática; este pro
ceso da como resultado que la cara externa de la membrana 
plasmática se torne la cara interna de la membrana vesicular. 
Tres orgánulos -el núcleo, la mitocondria y los cloroplastos
están rodeados por dos membranas; la superficie exoplasmá
rica de cada membrana enfrenta el espacio existente entre las 
dos membranas. 
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Se pueden encontrar tres clases de lípidos 
en las biomembranas 

Una biomembrana típica se construye a partir de fos
foglicéridos, esfingolípidos y esteroides. Las tres clases de 
lípidos son moléculas anfipáticas que tienen una cabeza po
lar (hidrófila) y una cola hidrófoba. El efecto hidrófobo y 
las interacciones de van der Waals, tratadas en el capítulo 
2, hacen que los grupos de la cola se asocien entre sí para 
formar una bica pa con las cabezas orientadas hacia el agua 
(véase fig. 5-2). Aunque los lípidos típicos de la membrana 
tienen este carácter anfipático en común, difieren en sus es
tructuras químicas, abundancia y funciones en la mem
brana. 

Los fosfoglicéridos, la clase de lípidos más abundantes 
en la mayoría de las membranas, son derivados del glicerol 
3-fosfaro (fig. 5-5a). Una molécula típica de fosfoglicérido 
consta de una cola hidrófoba compuesta de dos cadenas aci
los grasos esterificados con los dos grupos hidroxilo del gli
cerol fosfato y una cabeza polar unida al fosfato. Las dos 
cadenas de acilos grasos pueden diferir en el número de car
bonos que contienen (comúnmente 16 o 18) y su grado de 
saturación (0, 1 o 2 dobles enlaces). Un fosfoglicérido se 
clasifica de acuerdo con la naturaleza de su cabeza. En las 
fosfatidilcolinas -los fosfolípidos más abundantes en la 
membrana plasmática- las cabezas polares contienen colina, 
un alcohol cargado positivamente, esterificado al fosfato con 
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carga negativa. En otros fosfoglicéridos, una molécula que 
contiene OH, como la etanolamina, la serina y el derivado 
inositol, se une al grupo fosfato. El grupo fosfato cargado 
negativamenre y los grupos cargados positivamente o los 
grupos hidroxilo en la cabeza interactúan fuertemente con 
el agua. 

Los p/asmalógenos son un grupo de fosfoglicéridos que 
contienen una cadena de acilos grasos, unida al glicerol por 
un enlace éster y una larga cadena hidrocarbonada, unida al 
glicerol por un enlace éter (C-0-C). Estas moléculas consti
tuyen alrededor del 20% del contenido total de fosfoglicéri
dos en los seres humanos. Su abundancia varía de acuerdo 
con los tejidos y las especies, pero es especialmente alta en el 
cerebro humano y en el tejido del corazón. La estabilidad quí
mica adicional de los enlaces éter en los plasmalógenos o las 
sutiles diferencias en sus estructuras tridimensionales compa
radas con las de otros fosfoglicéridos puede tener una im
portancia fisiológica aún no reconocida. 

fingosina, un aminoalcohol con una larga cadena hidrocar
bonada, y contienen un acilo graso de cadena larga adherido 
al grupo amino de la esfingosina. En el esfingolípido más 
abundante; la esfingomiclina, la fosfocolina se fija al grupo 
hidroxilo terminal de la esfingosina (fig. 5-5b). La esfingo
mielina es, entonces, un fosfolípido, y su estructura global es 
bastante similar a la de la fosfatidilcolina. Otros esfingolípi
dos son glucolípidos anfipáticos cuyas cabezas polares son 
azúcares. El glucosilcerebrósido, el glucoesfingolípido más 
simple, contiene una unidad de glucosa única ligada a la es
fingosina. En los complejos glucoesfingolipídicos llamados 
gangliósidos, una o dos cadenas de azúcares que contienen 
grupos de ácido siálico están adheridas a la esfingosina. Los 
glucolípidos constituyen el 2-10% del total de lípidos en las 
membranas plasmáticas y abundan mayoritariamente en el te
jido nervioso. 

Una segunda clase de lípidos de membrana es la de los es
fingolípidos. Todos estos compuestos son derivados de la es-

El colesterol y sus derivados constituyen la tercera clase 
importante de lípidos de membranas, los esteroides. La es
tructura básica de los esteroides es de cuatro anillos hidro
carbonados. El colesterol, el principal constituyente esteroide 
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<1111 Fig. 5-5. Tres clases de membranas 
lipídicas. (a} La mayoría de los 
fosfogllcéndos son denvados del glicerol 
3-fosfato (rojo) que contiene dos 
cadenas de acilos grasos esterif1cadas. 
que constituyen la "cola" hidrófoba y 
u na "cabeza" polar esterificada con 
fosfato. Los ácidos grasos pueden variar 
en longitud y ser saturados (sin enlaces 
dobles) o 1nsaturados (uno, dos o tres 
enlaces dobles). En la fosfatidilcolina 
(PC). el grupo cabeza es la colina. 
También se muestran las moléculas 
adheridas a los grupos fosfato en otros 
tres fosfoglicéndos frecuentes: la 
fosfat1diletanolamina (PE), la 
fosfatldilserina (PS) y el fosfatídilinositol 
(PI). (b) Los esfingolípidos son derivados 
de la esfingosina (rojo}, un aminoalcohol 
con una cadena hidrocarbonada larga. 
Diversas cadenas de acilos grasos están 
conectadas a la esfingosina med1ante un 
enlace am1da. Las esfingomielinas (SM}, 
que contienen un grupo cabeza de • 

fosfocolina, son fosfolfpidos. Otros 
esfingolípidos son glucolfpidos en los 
que un único residuo de azúcar u 
oligosacándo ramificado está un1do a la 
columna vertebral de esf1ngos1na. Por 
ejemplo, el glucolípido simple 
glucosilcerebrósido (GicCer) tiene un 
grupo cabeza de glucosa. (e) Al igual que 
otros líp1dos de membrana, el esteroide 
colesterol es antipático. Su ún1co grupo 
hidroxilo es equivalente al grupo cabeza 
polar de otros lfpidos; el anillo conjugado 
y la cadena hidrocarbonada corta forman 
la cola hidrófoba. (Véase H. Sprong et al., 
2001, Nature Rev. Mol. Ce// Biol. 2:504.) 
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de los tejidos animales, tiene un hidroxilo en uno de los ani
llos (fig. 5-5c). Aunque el colesterol tiene una composición 
hidrocarbonada casi exclusiva, es anfipático debido a que su 
grupo hidroxilo puede interactuar con el agua. El colesterol 
es abundante sobre todo en las membranas plasmáticas de las 
células de los mamíferos, pero está ausente en la mayoría de 
las células procariontes. Hasta un 30-50% de los lípidos de 
las membranas plasmáticas vegetales contienen ciertos este
roides exclusivos de los vegetales. 

A pH neutro, algunos fosfoglicéridos (p. ej., fosfatidilco
lina )' fosfatidiletanolamina) no tienen carga eléctrica neta, 
mientras que otros (p. ej., fosfatidilinositol y fosfatidilserina) 
transportan una carga neta negativa única. Sin embargo, en 
todos los fosfolípidos las cabezas polares pueden agruparse 
para formar la estructura bicapa característica. Las esfingo
mielinas son similares en forma a los fosfoglicéridos )' pue
den formar bicapas mezcladas con ellas. El colesterol y otros 

(a) 

Proteína de membrana Reactivo fluorescente 

(b) 

"' 
·e:; 
e: 

Q) � 
u"' � -� 3000 
.... "' o .... 

1 

Marcación � 
D 

1 

Fluorescencia antes de la decoloración 

Decoloración 
con láser 

fJ 

esteroides son demasiado hidrófobos para formar una es
tructura bicapa a menos que se mezclen con fosfolípidos. 

La mayoría de los lípidos y muchas proteínas 

tienen movilidad lateral en las biomembranas 

En el plano bidimensional de una bicapa, el movimiento 
térmico les permite a las moléculas lipídicas rotar libremente 
alrededor de sus largos ejes y difundirse lateralmente dentro 
de cada hojuela. Debido a que tales movimientos son latera
les o rotacionales, las cadenas de acilos grasos permanecen 
en el interior hidrófobo de la bicapa. Tanto en las membra
nas naturales como en las artificiales, una molécula lipídica 
típica intercambia lugares con sus vecinas en una hojuela al
rededor de 107 veces por segundo )' se difunde varios micró
metros por segundo a 37 oc. Esta velocidad de difusión in-
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.Á. FIGURA EXPERIMENTAL 5-6 La recuperación de la 
fluorescencia luego de los experimentos con 
fotodecoloración (FRAP) puede cuantificar los movimientos 
laterales de las proteínas y lípidos dentro de la membrana 
plasmatica. (al Protocolo experimental. Paso 0: Primero, se 
marcan las células con un reactivo fluorescente que se adhiere 
uniformemente a un lípido o proteína de membrana. Paso f): 
Luego se enfoca una luz láser sobre un área pequeña, 
decolorando irreversiblemente el reactivo adherido y reduciendo 
asf la fluorescencia en el área iluminada. Paso 6: Con el 
tiempo, la fluorescencia de la zona decolorada se incrementa a 
medida que las moléculas fluorescentes no decoloradas de la 
superficie se difunden hacía adentro y los decolorados se 
difunden hacia afuera. El grado de recuperación de la 

fluorescencia en la zona decolorada es proporcional a la fracc1ón 
de moléculas marcadas que son móviles en la membrana. 
(b) Resultados de los experimentos FRAP con células de 
hepatomas humanas tratadas con un anticuerpo fluorescente 
específico para la proteína receptora as1aloglucoproteína. El 
hallazgo de que el 50% de la fluorescencia retornó al área 
decolorada mdica que el 50% de las moléculas receptoras en la 
zona de la membrana irradiada se movieron y que el 50% se 
mantuvieron inmóviles. Debido a que la velocidad de 
recuperación de la fluorescencia es proporcional a la velocidad a 
la cual las moléculas marcadas se movieron dentro de la reg1ón 
decolorada, el coeficiente de difusión de una proteína o lfpido 
en la membrana puede calcularse a partir de esos datos. Néase 
Y. l. Henis et al., 1990, J. Ce// 81ol. 111 : 1409.) 
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dica que la viscosidad de la bicapa es 100 veces mayor que 
la del agua; aproximadamente la misma viscosidad del aceite 
de oliva. Aun cuando los lípidos se difunden más lentamente 
en la bicapa que en un solvente acuoso, un lipído de mem
brana podría difundirse roda la longitud de una célula bac
teriana típica (1 )..lm) en apenas 1 segundo y toda la longitud 
de una célula animal en aproximadamente 20 segundos. Los 
desplazamientos laterales de proteínas )' lípidos específicos de 
la membrana plasmática pueden cuantificarse por medio de 
una técnica denominada recuperación de fluorescencia luego 
de fotodecoloración (fluorescence recovery a fter phothoblea
ching, FRAP). Con este método, descrito en la figura 5-6, 
puede determinarse la velocidad a la que se mueven las mo
léculas lipídicas o proteicas de membrana -el coeficiente de 
difusión- como también la proporción de moléculas que se 
desplazan lateralmente. 

Los resultados de los estudios de FRAP con fosfolípidos 
y marcación fluorescente demostraron que en las membranas 
plasmáticas de los fibroblastos todos los fosfolípidos se mue
ven con libertad sobre distancias de alrededor de 0,5 ¡.J.m, pero 
la mayoría de ellos no pueden difundirse a través de distan
cias mucho mayores. Estos hallazgos sugieren que regiones de 
la membrana plasmática ricas en proteínas, de alrededor de 
1 1-1m de diámetro, separan regiones ricas en lípidos que con
tienen la mayor parte de los fosfolípidos de la membrana. Los 
fosfolípidos pueden difundirse con libertad dentro de tales re
giones, pero no de una región rica en lípidos a una adyacente. 
Más aún, la velocidad de difusión lateral de los lípidos en la 
membrana plasmática es casi un orden de magnitud menor 
que en las bicapas fosfolipídicas: las constantes de difusión 
de 1 o·8 cm2/seg y 1 0"7 cm2/seg son características de las mem
branas plasmáticas )' las bicapas lipídicas, respectivamente. 
Esta diferencia sugiere que en algunas membranas los lípidos 
pueden estar unidos con firmeza pero no irreversiblemente a 
cierras proteínas integrales. 

La composición lipídica influye en 
'
ras propiedades 

físiras de las membranas 

Una célula típica contiene una miríada de tipos de mem
branas, cada una con propiedades únicas conferidas por su 
mezcla particular de lípidos y proteínas. Los datos del cua
dro 5-1 ilustran las variaciones de la composición lipídica 
entre diferentes biomembranas. Varios fenómenos contribu
yen a estas diferencias. Por ejemplo, las diferencias entre las 
membranas del retículo endoplasmático (RE) )' del aparato 
de Golgi se explican en gran medida por el hecho de que los 
fosfolípidos son sintetizados en el RE, mientras que los es
fingolípidos lo son en el Golgi. Como resultado, la propor
ción de esfingomielina, como un porcentaje del total de fós
foro lipídico, es alrededor de seis veces más alta en las 
membranas del Golgi que en las del RE. En otros casos, la 
translocación de las membranas de un compartimiento celu
lar a otro puede enriquecer selectivamente membranas en 
ciertos lípidos. 

Las diferencias en la composición lipídica pueden también 
ser propias de la especialización funcional de la membrana. 
Por ejemplo, la membrana plasmática de las células epitelia
les absorbentes que revisten el intestino exhibe dos regiones 
distintas: la superficie apical enfrenta la luz del intestino y 
está expuesta a condiciones externas muy variables; la su
perficie basolateral interactúa con otras células epiteliales y 
con estructuras exrracelulares subyacentes (véase fig. 6-5). En 
la membrana basolareral de las células polarizadas, la pro
porción entre esfingolípidos, fosfoglicéridos y colesterol es 
0,5:1,5:1, aproximadamen�uivalente a la de la membrana 
plasmática de una célula no polarizada típica sujeta a poco 
estrés. Por el contrario, la membrana apical de las células in
testinales, que están sujetas a un estrés considerable, exhibe 
una proporción de estos lípidos de 1: l: 1. La concentración 
relativamente alta de esfingolípidos en esta membrana puede 

CUADROS�-- Principales componentes lipídicos de biomembranas seleccionadas 

Composición (mol%) 

Fuente/localización PC PE+ PS 

Membrana plasmática (eritrocitos humanos) 21 29 

Membrana de mielina (neuronas humanas) 16 37 

Membrana plasmática (1:. coli) o 85 

Membrana del retículo cndoplasmático (rara) 54 26 

Membrana del Golgi (rata) 45 20 

Membrana m1tocondrial mterna (rata) 45 45 

Membrana mitocondrial externa (rata) 34 46 

Localiz.ación primaria en la hojuela Exoplasmá rica Citosólica 

PC: fosfaridlleolina; PE: fosfandileranolamina; PS: fosfaridilsenna; SM: esfingomiehna. 
Fuente: W. Dowhan y M. Bogdanov, 2002, en D. E. Vanee y J. F. Vanee, eds., Biochemestry of trprds, 

Lipoprotems, and Membranes, Elsevier. 
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incrementar su estabilidad debido a la extensión de los puen
tes de hidrógeno de los grupos -OH libres de la mitad esfin
gosina de la molécula (véase fig. 5-5). 

La capacidad de los lípidos para difundirse lateralmente 
en una bicapa indica que pueden comportarse como un fluido. 
El grado de fluidez de la bicapa depende de la composición 
lipídica, la estructura de las colas hidrófobas y la tempera
tura. Como ya se dijo, las interacciones de van der Waals y 
el efecto hidrófobo provocan la agregación de las colas no 
polares de los fosfolípidos. Las cadenas saturadas largas de 
acilos grasos tienden a agruparse, estrechándose firmemente 
entre sí hasta adquirir un estado similar al de un gel. Los fos
folípidos con cadenas de acilos grasos cortas, que tienen me
nos superficie de interacción, forman bicapas más fluidas. De 
igual forma, debido a las inflexiones de las cadenas de acilos 
grasos no saturadas, se forman interacciones de van der Wa
als menos estables y, por ende, más fluidas con otros lípidos 
que las de las bicapas de cadenas saturadas. Cuando se ca
lienta una bicapa altamente ordenada tipo gel, la movilidad 
molecular cada vez mayor de las colas de acilos grasos hace 
que éstas sufran una transición a un estado más fluido y de
sordenado (fig. 5-7). 

A temperaturas fisiológicas habituales, el interior hidró
fobo de las membranas naturales suele tener baja viscosidad 
y consistencia líquida más que de gel. El colesterol es impor
tante para mantener la fluidez de las membranas naturales, 
la cual parece esencial para el crecimiento y reproducción nor
mal de la célula . Como ya se dijo, el colesterol no puede for-

� 
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Calor 

Consistencia similar a un líquido 

.A Fig. 5-7. Formas de gel y fluido de la bicapa fosfolipídica. 
(Arriba) Representación de la trans1c1ón de la forma de gel a la 
forma flu1da. Los fosfolip1dos con cadenas largas de acilos 
grasos saturados t1enden a agruparse para formar una b1capa 
altamente ordenada s1milar a gel, en la cual ex1ste poca 
superposición de las colas no polares en las dos hojuelas. El 
calor desordena las colas no polares e 1nduce una transición de 
un gel a un fluido dentro de un espectro de temperaturas de 
sólo algunos grados. Mientras la cadena se desordena, la b1capa 
tamb1én pierde espesor (Aba¡o) Modelos moleculares de las 
monocapas fosfolipídicas en los estados flu1dos y de gel, como 
lo determman los cálculos de dinám1ca molecular. ((Abajo) basado 
en H. Helier et al., 1993, J. Phys. Chem. 97:8343.) 
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.A Fig. 5-8. Efecto de la composición lipídica en el grosor y 
la curvatura de las bicapas. (a) Una bicapa de esfingomielina 
(SM) pura es más gruesa que una formada a partir de un 
fosfoglicérido como la fosfatid1lcolina (PC) El colesterol tiene un 
efecto de ordenamiento lipídico sobre las bicapas de 
fosfoglicéridos que incrementan su grosor pero que no afecta el 
grosor de las b1capas de SM que son más ordenadas. (b) Los 
fosfolíp1dos. como la PC, tienen una forma cilíndrica y forman 
monocapas más o menos planas, mientras que los que tienen 
cabezas más pequeñas como la fosfatld1letanolamina (PE) tienen 
una forma cónica. (e) Una bicapa enriquecida con PC en la 
hojuela exoplasmática y con PE en la cara Cltosólica, como en 
muchas membranas plasmáticas, tendría una curvatura natural. 
(Adaptado de H Sprong et al .. 2001, Nature Rev Mol. Ce// Biol. 2.504) 

mar una bicapa laminar por su cuenta. Fn las concentracio
nes halladas en las membranas naturales, el colesterol se in
tercala (inserta) entre los fosfolípidos. El colesterol restringe 
los movimientos aleatorios de las cabezas de los fosfolípidos, 
en la superficie externa de las hojuelas, pero su efecto sobre 
el movimiento de las colas fosfolipídicas largas depende de la 
concentración. A concentraciones habituales de colesterol, las 
interacciones del anillo csteroide con las colas hidrófobas lar
gas de los fosfolípidos tienden a inmovilitar estos lípidos y 
por ende a disminuir la fluidez de las biornembranas. Sin em
bargo, a bajas concentraciones de colesterol, el anillo cste
roide separa y dispersa las colas fosfolipídicas, lo que pro
voca que las regiones internas de la membrana se tornen 
ligeramente más fluidas. 

La composición lipídica de una b1capa también influye en 
su espesor, que a su vez puede desempeñar un papel en la lo
calización de una proteína en una membrana en particular. 
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Los resultados de los estudios con membranas artificiales de
muestran que la esfingomielina se asocia para formar bicapas 
más gruesas y parecidas a un gel que las que forman los fos
folípidos (fig. 5-Sa). De manera similar, el colesterol y otras 
moléculas que disminuyen la fluidez de la membrana incre
mentan el grosor de ésta. Debido a que las colas de esfingo
mielina ya están estabilizadas óptimamente, la adición de co
lesterol no tiene ningún efecto sobre el grosor de una bicapa 
de esfingomielina. 

Otra propiedad dependiente de la composición lipídica de 
una bicapa es su curvatura local, que depende de los tama
ños relativos de las cabezas polares y de las colas no polares 
de sus fosfolípidos constituyentes. Los lípidos con colas lar
gas y cabezas grandes tienen forma cilíndnca; aquellos con 
cabezas pequeñas tienen forma Je cono (fig. 5-8b). Como re
sultado, las bicapas compuestas de lípidos cilíndricos son re
lativamente planas, mientras que las que contienen grandes 
cantidades de lípidos con forma de cono constituyen bicapas 
curvadas (fig. 5-8c). Este efecto de la composición lipídica so
bre la curvatura de la bicapa puede de�empeñar un papel en 
la formación de fositas y evaginaciones de membrana alta
mente curvadas, de vesículas de membranas internas y de es 
tructuras especializadas de membrana, como las microvello
sidades. 

los lípldos de la membrana suelen distribuirse 
de manera desigual entre las hojuelas 
exoplasmática y citosólica 

Una característica de todas las membrana<> es la asime
tría en la compos1ción lipídica a lo largo de la bicapa. Aun
que la mayoría de los fosfolípidos están presentes en am
bas hojuelas de la membrana, casi Siempre son más 
abundantes en una u otra ho¡uela. Por ejemplo, en las mem
branas plasmáticas de los eritrocitos humanos y de cierras 
células de rii'ión canino crecidas en cultivos, casi toda la es
fingomielina y la fosfatidilcolina, las cuales forman bicapas 
menos fluidas, se encuentran en la ho¡uela exoplasmática. 
Por el contrario, la fosfatidiletanolamina, la fosfatJdilserina 
y el fosfatidilinosirol, que forman bicapas más fluidas, se 
encuentran preferentemente en la hojuela c1tosólica. [sta 
segregación de lípidos a través de la bicapa puede influir 
en la curvatura de la membrana (véase fig. 5-8c). A dife
rencia de los fosfolíp1dos, el colesterol se distribuye de ma
nera bastante má<; equitativa entre ambas hojuelas de las 
membranas celulares. 

La abundancia relativa de un fosfolípido en particular en 
las dos hojuelas de una membrana plasmática puede deter
minarse sobre la base de su susceptibilidad a la hidrólisis por 
fosfolipasas, enzimas que pueden escmdir diversos enlaces en 
los extremos hidrófilos de los fosfolípidos (fig. 5-9). Los fos
folípidos de la hojuela citosólica son resistentes a la hidróli
sis por fosfolipasas añadidas al medio externo porque las en
zimas no pueden penetrar en la cara citosóhca de la membrana 
plasmática. 

Aún es mcierto cómo surge la distribución asimétrica de 
los fosfolípidos en las hojuelas de las membranas. En las bi
capas puras, los fosfolípidos no migran de manera espon
tánea o alternan de una hojuela a la otra ((lip-flop). Ener
géticamente, tal movimiento alternado es muy desfavorable 
porque implica el movimiento de la cabeza polar de los fos
folípidos a través del interior hidrófobo de la membrana. 
En una primera aproximación, la asimetría en la distribu-
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.A Fig. 5-9. Especificidad de las fosfolipasas. Cada tipo de 
fosfolipasas escinde uno de los enlaces susceptibles mostrados 
en rojo. Los átomos de carbono del glicerol se indican con 
números pequeños. En las células intactas, sólo los fosfolípidos 
de la hojuela exoplasmática de la membrana plasmát1ca son 
escindidos por las fosfolipasas del medio Circundante. La 
fosfolipasa C. una enzima citosólica. escinde c1ertos fosfolípidos 
de la hojuela citosólica de la membrana plasmática. 

ción de fosfolípidos es el resultado de la síntesis vectonal de 
lípidos en el retículo endoplasmático y en el aparato de 
Golgi. La esfingomielina se sintetiza sobre la cara luminal 
(exoplasmática) del Golgi, que se conv1erte en la cara exo
plasmática de la membrana plasmática. En cambio, los fos
foglicéridos se sintetizan en la superficie cito�ólica de la 
membrana reticuloendotelial, la cual es topográficamente 
idéntica a la superficie cito�ólica de la membrana plasmá
tica (véase fig. 5-4). Sin duda, esto no explica el porqué de 
la ubicación preferencial de la fosfatidilcolina en la hojuela 
exoplasmática. El mov•miento de este fosfoglicérido y quil<l 
de otros de una hojuela a la otra en algunas membranas na
turales es catalizado por ciertas proteínas transportadoras 
impulsadas por ATP denominadas flipasas, tratadas en los 
capítulos 7 y 18. 

La ubicación preferencial de los lípidos en una cara de la 
bicapa es necesaria para diversas funciones basadas en la 
membrana. Por ejemplo, las cabezas de todas las formas fos
foriladas del fosfatic.lilinositol enfrentan el citosol. Algunas de 
ellas son escindidas por la fosfolipasa e ubicada en el cito
sol; esta enzima a su vez es activada como resultado de la es
timulación celular por muchas hormonas. Estas escisiones ge
neran fosfoinositoles solubles en el citosol y diacilglicerol 
soluble en la membrana. Como veremos en los próximos ca
pítulos, estas mol�culas participan en las vías de señalización 
que afectan muchos aspectos del metabolismo celular. La fos
fatidilserina también suele abundar en la hojuela citosólica de 
la membrana plasmática. En las etapas iniciales de la esti
mulación de las plaquetas por el suero, la fosfatidilserina es 
rranslocada brevemente a la cara exoplasmática, tal vez por 
una enzima flipasa, donde activa enzimas que participan en 
la coagulación de la sangre. 
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Á FIGURA EXPERIMENTALS-10 Algunos lípidos y proteínas 
de membrana se colocalizan en "rafts" lipídicos. Los 
resultados de estudios b1oquímicos sugirieron que GM1, un 
glucoesfingolípido, y la fosfatasa alcalina placentaria (PLAP). una 
proteína de membrana anclada por lípidos, se agrupan para 
formar un "raft" lipfdico, mientras que el receptor transferrina 
(TfR). que atraviesa toda la membrana, no lo hace. Para localizar 
estos componentes en la membrana plasmática 1ntacta, las 
células fueron tratadas con la toxina del cólera marcada con 
fluorescencia (verde), que entrecruza las moléculas de GM1 
separadas por poca distancia, y con anticuerpos marcados con 
fluorescencia (rojo) específicos para la PLAP o el TfR. Cada 
anticuerpo puede entrecruzar moléculas de la proteína que 
reconoce separadas por poca distancia. Los entrecruzamientos 

El colesterol y los esfingolípidos se agrupan 
con proteínas específicas en microdominios 
de membrana 

El resultado de estudios recientes ha desafiado la creen
cia mantenida durante mucho tiempo de que los lípidos se 
mezclan de manera aleatoria en cada hojuela de una bicapa. 
El primer indicio de que los lípidos pueden estar organizados 
dentro de las hojuelas fue el descubrimiento de que los resi
duos que quedaban luego de la extracción de las membranas 
plasmáticas con detergentes contenían dos lípidos: colesterol 
y esfingomielina. Debido a que estos dos lípidos se encuen
tran en bicapas más ordenadas y menos fluidas, los investi
gadores formularon la hipótesis de que forman microdomi
nios, denominados "rafts" lipidic (balsas lipídicas), rodeados 
por otros fosfolípidos más fluidos que son fácilmente extraí
dos por detergentes. 

La evidencia bioquímica y microscópica avala la existencia 
de "rafts" lipídicos en las membranas naturales. Por ejemplo, 
la microscopia fluorescente revela agrupaciones de lípidos y 
proteínas específicas de rafts en la membrana (fig. 5-1 0). Si bien 
los "rafts" lipídicos son heterogéneos en tamaño, tienen un 
diámetro típico de 50 nm. Estos rafts pueden ser desestabili
t.ados por metii-P-ciclodextrina, que reduce el colesterol de la 

Zonas compartidas 

Zonas separadas 

hacen que las proteínas o lipidos formen parches o zonas más 
grandes que pueden ser detectados por microscopia de 
fluorescencia (véase fig. 5-42) (a) Microfotografía de una célula 
tratada con toxina y con anticuerpos anti-PLAP muestra los GM 1 
y las PLAP colocalizados en las mismas zonas (amarillo). Estas 
zonas compartidas sugieren que tanto el GMl como la PLAP 
están presentes en los "raft" lipídicos que se combinan en 
presencia de los reactivos de formación de enlaces cruzados. 
(b) Microfotografía de una célula tratada con tox1na y con 
anticuerpo ant1-TfR que muestra que los GM1 y los TfR res1den 
en zonas separadas (es decir, rojo y verde). lo que indica que el 
TfR no es una proteína residente en los rafts. (Microfotografías de T. 
Harder et al., 1998. J Ce// B1of. 141.929.) 

membrana, o por antibióticos, como la filipina, que secuestran 
el colesterol; tales descubrimientos indican la importancia del 
colesterol en el mantenimiento de la integridad de los rafts. 
Además del enriquecimiento en colesterol y esfingolípidos, los 
"rafts" lipídicos están enriquecidos en muchos tipos de prote
ínas receptoras de la superficie celular, así como en muchas pro
teínas señalizadoras que se unen a los receptores y son activa
das por ellos. Estos complejos proteína-lípidos sólo pueden 
formarse en el ambiente bidimensional de una bicapa hidro
fóba y, como se explica en capítulos posteriores, se cree que fa
cilitan la detección de señales químicas del ambiente extetno y 
la activación subsecuente de eventos citosólicos. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 5.1 

Blomembranas: composición lipídica y organización 
estructural 

• La célula eucarionte está separada del ambiente externo 
por la membrana plasmática y organizada en comparti
mientos internos limitados por membranas (orgánulos y 
vesículas). 
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El área total de las membranas internas excede por 
mucho al de la membrana plasmática. 

La bicapa fosfolipídica, la unidad estructural básica de 
todas las biomembranas, es una lámina lipídica bidimensio
nal con caras hidrófilas y un núcleo hidrófobo, que es 
impermeable a las moléculas e iones solubles en agua (véase 
fig. 5-2). 

Ciertas proteínas presentes en las biomembranas las 
hacen selectivamente permeables a moléculas e iones solu
bles en agua. 

Los principales componentes lipídicos de las biomem
branas son fosfoglicéridos, esfingolípidos y esteroides (véase 
fig. 5-5). 

• La mayoría de los lípidos y muchas proteínas de las bio
membranas tienen movilidad lateral. 

Las distintas membranas celulares varían en la composi
ción lipídica (véase cuadro 5-1). Los fosfolípidos y los esfin
golípidos se distribuyen asimétricamente en las dos hojuelas 
de la bicapa, mientras que el colesterol se distribuye en 
forma medianamente equitativa en ambas hojuelas. 

Las biomembranas naturales suelen tener una consisten
cia similar a un fluido. En general, la fluidez de la membra
na es atenuada por los esfingolípidos y el colesterol e inten
sificada por los fosfoglicéridos. La composición lipídica de 
una membrana también influye en su grosor y curvatura 
(véase fig. 5-8). 

• Los "rafts" lipídicos son microdominios que contienen 
colesterol, esfingolípidos y ciertas proteínas de membrana 
que se forman en el plano de la bicapa. Estos agregados 
son sitios para la señalización a través de la membrana 
plasmática. 

g Biomembranas: componentes 
proteicos y funciones básicas 

Las proteínas de membrana se definen por su localización 
en la superficie de una bicapa fosfolipídica o en el interior de 
ella. Aunque cada membrana biológica posee la misma es
tructura de bicapa, las proteínas asociadas con una membrana 
en particular son responsables de sus actividades distintivas. 
La densidad y la dotación de las proteínas asociadas con bio
membranas varían según el tipo de célula y la ubicación sub
celular. Por ejemplo, la membrana mitocondrial interna tiene 
un 76% de proteína; la membrana de mielina tiene sólo un 
18%. El alto contenido fosfolipídico de la mielina le permite 
aislar eléctricamente a una célula nerviosa de su entorno. La 
importancia de las proteínas de membrana se sugiere a par
tir del hallazgo de que cerca de un tercio de todos los genes 
de levadura codifican proteínas de membrana. La relativa 
abundancia de genes para las proteínas de membrana es aún 
mayor en los organismos multicelulares, en los cuales las pro
teínas de membrana tienen funciones adicionales en la adhe
sión celular. 

La bicapa lipídica presenta un ambiente hidrófobo bidi
mensional apropiado para las proteínas de membrana. Algu
nas proteínas están enterradas en la bicapa rica en lípidos; otras 
están asociadas con la hojuela exoplasmática o citosólica de la 
bicapa. Los dominios proteicos de la superficie extracclular de 

la membrana plasmática suelen unirse a otras moléculas, in
cluidas las proteínas externas de señalización, los iones, y los 
metabolitos pequeños (p. ej., glucosa, ácidos grasos), y a mo
léculas de adhesión de otras células o del ambiente externo. 
Los dominios dentro de la membrana plasmática, sobre todo 
los que forman canales y poros, mueven moléculas dentro y 
fuera de la célula. Los dominios que se extienden a lo largo de 
la cara cirosólica de la membrana plasmática tienen un amplio 
abanico de funciones, desde el anclaje de proteínas citoesque
léticas a la membrana hasta desencadenar la señalización de 
vías intracelulares. 

En muchos casos puede predecirse la función de una pro
teína de membrana y la topología de su cadena polipeptídica 
en la membrana sobre la base de su homología con otra pro
teína bien caracteri:cada. En esta sección examinamos los as
pectos estructurales característicos de las proteínas de mem
brana y algunas de sus funciones básicas. En varios de los 
capítulos siguientes se presenta una caracterización más com
pleta de la estructura y función de diversos tipos de proteí
nas de membrana; en los capítulos 16 y 17 se tratan la sín
tesis y el procesamiento de este grupo grande y diverso. 

Las proteínas interactúan con las membranas 
de tres ITI11nAras diferentes 

Las proteínas de membrana se pueden clasificar en tres 
categorías -integrales, ancladas por lípidos y periféricas- so
bre la base de la naturaleza de las interacciones entre la mem
brana y la proteína (fig. 5-11 ). 

Las proteínas integrales de membrana, también denomi
nadas proteínas transmembrana, atraviesan una bicapa fos
folipídica y se componen de tres segmentos. Los dominios 
citosólicos y exoplasmáticos tienen superficies exteriores hi
drófilas que interactúan con las soluciones acuosas en las ca
ras citosólica y exoplasmática de la membrana. Estos domi
nios se asemejan a otras proteínas solubles en agua en su 
composición de aminoácidos y estructura. Por el contrario, el 
dominio de 3 nm de grosor que atraviesa la membrana con
tiene muchos aminoácidos hidrófobos cuyas cadenas late
rales se proyectan hacia afuera e interactúan con el núcleo 
hidrocarbonado de la bicapa fosfolipídica. En todas las pro
teínas transmembrana examinadas hasta la fecha, los do
minios que abarcan la membrana constan de una o más hé
lices a o de múltiples cadenas �· Además, la mayoría de las 
proteínas transmembrana están glucosiladas con un grupo 
azúcar ramificado unido a una o varias cadenas laterales de 
aminoácidos. Estas cadenas de azúcares se localizan siempre 
en los dominios exoplasmáticos. 

Las proteínas de membrana ancladas a lípidos se unen en 
forma covalente a una o más moléculas lipídicas. La cadena 
carbonada hidrófoba del lípido al que se adhieren está inmersa 
en una hojuela y ancla la proteína a la membrana. La cadena 
polipeptídica en sí misma no entra en la bicapa fosfolipídica. 

Las proteínas periféricas de membrana no interactúan con 
el núcleo hidrófobo de la bicapa fosfolipídica. En cambio, 
suelen unirse a la membrana de manera indirecta mediante 
interacciones con proteínas integrales de membrana o direc
tamente mediante interacciones con las cabezas de los lípidos. 
Las proteínas periféricas se localizan en la cara citosólica o 
en la cara exoplasmática de la membrana. 

Además de estas proteínas, vinculadas estrechamente 
con la bicapa, los filamentos citoesqucléticos se asocian en 
forma más laxa con la cara cirosólica, casi siempre a tra-



158 CAPÍTULO 5 • Biomembranas y arquitectura celular 

llll- Fig. 5-11. Diagrama de cómo diversas 
clases de proteínas se asocian con la 
bicapa lipídica. Las proteínas integrales 
(transmembrana) atraviesan la bicapa. Las 
proteínas ancladas a lípidos están atadas a 
una hojuela por una cadena hidrocarbonada 
larga fijada en forma covalente. Las 
proteínas periféricas se asocian con la 
membrana principalmente mediante 
interacciones especificas no covalentes con 
proteínas integrales o lípidos de membrana. 
Más alejadas de la membrana se encuentran 
las proteínas asociadas con la membrana, 
incluidas las del c1toesqueleto, la matriz 
extracelular en las células animales y la 
pared celular en las células vegetales y 
bacterianas (no representadas). Las cadenas 
de carbohidratos están unidas a muchas 
proteínas extracelulares y al dominio 
exoplasmático de muchas proteínas 
transmembrana. 

Citosol 

vés de una o más proteínas periféricas (adaptadoras) (vé
ase fig. 5-11 ). Tales asociaciones con el citoesqueleto pro
veen apoyo para varias membranas celulares (véase sección 
5.4); también desempeñan un papel en la comunicación de 
dos vías entre el interior y el exterior de la célula, como se 
verá en el capítulo 6. Por último, las proteínas periféricas 
sobre la superficie exterior de la membrana plasmática y 
los dominios exoplasmáticos de proteínas de membrana in
tegrales a menudo se adhieren a componentes de la matriz 
extracelular o de la pared celular que rodea a las células 
bacterianas y vegetales. 

Las hélices a inmersas en la membrana 
son las principales estructuras secundarias 
de la mayoría de las proteínas transmembrana 

Las proteínas solubles exhiben cientos de distintas es
tructuras plegadas localizadas llamadas motivos (véase fig. 
3-6). En comparación, el repertorio de estructuras plegadas 
de las proteínas integrales de membrana es bastante limitado 
y predomina la hélice a hidrófoba. Las proteínas imegrales 
que contienen dominios hélice a que atraviesan la membrana 
están insertadas en las membranas mediante interacciones hi
drófobas con lípidos específicos y probablemente también 
mediante interacciones iónicas con las cabezas polares de los 
fosfolípidos. 

La glucoforina A, la proteína más abundante de la mem
brana plasmática del eritrocito, es una proteína transmem
brana de un solo paso, que contiene sólo una hélice a que 
atraviesa la membrana (fig. 5-12). Una hélice a típica inser
tada en la membrana se compone de 20-25 aminoácidos hi
drófobos (no cargados) (véase fig. 2-13). La longitud predicha 
de tal hélice (3,75 nm) es apenas suficiente para atravesar el 
núcleo hidrocarbonado de la bicapa fosfolipídica. Las cadenas 
laterales hidrófobas se proyectan hacia afuera de la hélice y 
forman interacciones de van der Waals con las cadenas de aci
los grasos de las bicapas. A su vez, los grupos carbonilo 
(C=O) e imino (NH), que participan en la formación del es-
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Proteína 
integral 

qucleto de enlaces peptídicos a través de los enlaces (puentes) 
de hidrógeno, se encuentran en el interior de la hélice a (véase 
fig. 3-3); así, estos grupos polares están resguardados del in
terior hidrófobo de la membrana. La hélice transmembrana 
de una molécula de glucoforina A se asocia con la hélice de 
otra para formar un dímero en espiral enrollada (véase fig. 
5-l2b). Tal interacción de hélices que atraviesan la membrana 
es un mecanismo común para crear proteínas de membrana 
diméricas. Muchos receptores de la superficie celular, por 
ejemplo, se activan por dimerización. 

Existe una gran e importante familia de proteínas inte
grales que se define por la presencia de siete hélices a que 
atraviesan la membrana. Entre las más de 150 de estas pro
teínas multipaso de "siete pasos" que han sido identificadas 
se encuentran las proteínas G acopladas a receptores descri
tos en el capítulo 13. La estructura de la bacteriorrodopsina, 
una proteína que se encuentra en la membrana de ciertas bac
terias fotosintéticas, ilustra la estructura general de todas es
tas proteínas (fig. 5-13). La absorción de luz por el grupo re
tina( fijado en forma covalente a la bactcriorrodopsina 
produce un cambio confonnacional en la proteína que se tra
duce en el bombeo de protones desde el citosol a través de la 
membrana bacteriana hacia el espacio extracelular. En con
secuencia, el gradiente de concentración de protones así ge
nerado a través de la membrana se utiliza para sintetizar ATP 
(cap. 8). En la estructura de alta resolución de la bacterio
rrodopsina actualmente disponible, se puede determinar la 
posición de todos los aminoácidos individuales del retina! y 
los lípidos circundantes. Como se podría esperar, casi todos 
los aminoácidos en el exterior de los segmentos de la bacte
riorrodopsina que atraviesan la membrana son hidrófobos e 
interactúan con el núcleo hidrocarbonado de la bicapa lipí
dica circundante. 

Los canales de iones componen una segunda familia ex
tensa e importante de proteínas transmembrana multipaso. 
Como lo revela la estructura cristalina de un canal de K•, los 
canales de iones son, típicamente, proteínas tetraméricas. 
Cada una de las cuatro subunidades tiene un par de hélices 
que atraviesan la membrana y se unen con las hélices de otra-; 
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(a) 

Dominio 
extracelular 

Hélices que 
atraviesan la !8 :: %l a: 
membrana 

Dominio 
citosó lico 

Á Fig. 5-12. Estructura de la glucoforina A, una protema 

transmembrana típica de un solo paso. (a) Diagrama de la 

glucotonna dimérica que muestra las características pnncipales de 

la secuencia y su relac1ón con la membrana. La única hélice a de 

23 residuos que atraviesa la membrana ubicada en cada 

monómero está compuesta de aminoácidos con cadenas laterales 

(esferas rojaS) hidrófobas (descargadas). Al unir los pohpéptldos de 

las de cabezas cargadas negativamente, los residuos de arginina y 

hs1na cargados positivamente (esferas azules) cerca del lado 

citosólico de la hélice ayudan a anclar la glucotorina a la 

membrana. Tanto el dominiO extracelular como el citosólico son 

Exterior 

Citosol 

(b) 

neos en res1duos cargados y en residuos polares descargados; el 

dominio extracelular está densamente glucosilado, con las 

cadenas laterales de carbohidratos (diamantes verdes) adheridos a 

residuos específ1cos de serina. treonina y asparagina. (b) Modelo 

molecular del dominio transmembrana de la glucoforina dimérica 

correspondiente a los residuos 73-96. Las cadenas laterales de la 

hélice a en un monómero se muestran en rojo; las del otro 

monómero, en gris. Los residuos representados como estructuras 

espaciales rellenas participan en las interacciones de van der Waals 

entre monómeros que estabilizan el dímero en espiral enrollada. 

(Parte (b) adaptada de K. R. MacKenzie et al., 1997, Science 276:131.1 

subunidades formando un canal central (véase fig. 7-15). Los 

residuos polares e hidrófobos que revisten el centro del haz 

forman un canal en la membrana pero, al igual que con la 

bacteriorrodopsina, virtualmente todos los aminoácidos en el 

exterior del dominio que atraviesa la membrana, son hidró

fobos. En muchos canales de iones, los factores externos (p. 

ej., ligando, voltaje o tensión mecánica) regulan el flujo de io

nes a través de la bicapa al reorientar las hélices. En el capí

tulo 7 se detallan los canales de iones y sus estructuras. 

.... Fig. 5-13. Modelo estructural de la bacteriorrodopsina, 

una proteína transmembrana multipaso que funciona como 

un fotorreceptor en ciertas bacterias Las siete hélices a 

hidrófobas en la bacteriorrodopsina atraviesan la bicapa lipídica. 

Una molécula de retina! (rojo) adherida en forma covalente a una 

hélice a absorbe la luz. Los receptores acoplados a la proteína G 

de las células eucariontes también tienen siete hélices a que 

atraviesan la membrana; su estructura tridimensional es similar a 

la de la bacteriorrodopsina. <Según H. Luecke et al.. 1999, J. Mol. 

Biol. 291 :899.) 



160 CAPÍTULO 5 • Biomembranas y arquitectura celular 

En las porinas múltiples cadenas � forman "barriles" 
que atraviesan la membrana 

Las porinas son una clase de proteínas transmembrana 
cuya estructura difiere radicalmente de la de otras proteínas 
integrales. Varios tipos de porinas se encuentran en la mem
brana exterior de bacterias gramnegativas como E. coli y en 
las membranas exteriores de la mitocondria y los cloroplas
tos. La membrana exterior protege a las bacterias intestina
les de los agentes dañinos (p. ej,. antibióticos, sales biliares y 
proteasas), pero permite la captación y eliminación de molé
culas hidrófilas pequeñas, incluidos nutrientes y productos de 
desecho. Las porinas de la membrana externa de una célula 
de E. coli proporcionan canales para el pasaje de disacáridos 
y otras moléculas pequeñas, así como fosfatos. 

Las secuencias de aminoácidos de las porinas son predo
minantemente polares y no contienen los segmentos hidró
fobos largos típicos de las proteínas integrales con dominios 
a helicoidales que atraviesan la membrana. La cristalografía 
por rayos X reveló que las porinas son trímeros de subuni
dades idénticas. En cada subunidad, J 6 cadenas � confor
man una estructura con forma de barril con un poro en el 
centro (fig. 5-14). A diferencia de las proteínas globulares tí-

Periplasma 

A Fig. 5-14. Modelo estructural de una subunidad de OmpX, 
una porina que se encuentra en la membrana exterior de E. 
coli. Todas las porinas son proteínas triméncas transmembrana. 
Cada subunidad tiene forma de barril. con hebras p que forman 
la pared y un poro transmembrana en el centro. Una banda de 
cadenas laterales alifáticas (no cíclicas) (amarillo) y un borde de 
cadenas laterales aromáticas {que contienen anillos) {rojo) 
posicionan la proteína en la bicapa. (Según G. E. Schulz, 2000, Curr. 

Opín. Struc. Bíof. 1 0:443.) 

picas solubles en agua, una porina tiene un interior hidró
filo y un exterior hidrófobo; en este sentido, las porinas tie
nen el interior hacia afuera. En un monómero de porina, los 
grupos laterales orientados hacia el exterior sobre cada una 
de las cadenas � son hidrófobos y forman una banda no po
lar tipo cinta que circunda el exterior del barril. Esta banda 
hidrófoba interactúa con los grupos acilos grasos de los lí
pidos de membrana o con otros monómeros de porina. Los 
grupos laterales orientados hacia el interior de un monómero 
de porina son predominantemente hidrófilos; revisten el poro 
a través del cual moléculas pequeñas solubles en agua atra
viesan la membrana. 

Como se trata en el capítulo 7, las membranas plasmáti
cas de las células animales contienen un canal acuoso llamado 
acuaporina. Al igual que muchas otras proteínas integrales, 
las acuaporinas contienen múltiples hélices a transmembrana. 
Así, a pesar de su nombre, las acuaporinas difieren estruc
turalmente de las porinas al igual que funcionalmente, en el 
sentido de que median el transporte de una única molécula, 
el agua. 

las cadenas hidrocarbonadas unidas 
en forma covalente anclan algunas proteínas 
a las membranas 

En las células eucariontes, varios tipos de lípidos fijados 
en forma covalente anclan algunas proteínas a una u otra ho
juela de la membrana plasmática y algunas otras membranas 
celulares. En estas proteínas ancladas por lípidos, las cadenas 
hidrocarbonadas de los lípidos se insertan en la bicapa, pero 
la proteína en sí misma no la penetra. 

Un grupo de proteínas citosólicas está anclado a la cara 
citosólica de una membrana por medio de un grupo acilo 
graso (p. ej., miristato o palmitato) unido al residuo de gli
cina N-terminal (fig. 5-15a). La retención de tales proteínas 
en la membrana por el ancla del acilo N-terminal puede tener 
un papel importante en la función asociada con una membrana. 
Por ejemplo, v-Src, una forma mutante de una tirosincinasa 
celular es oncogénica y puede transformar células sólo cuando 
tiene un N-terminal miristilado. 

Un segundo grupo de proteínas citosólicas está anclado a 
las membranas por un grupo acilo graso no saturado fijado 
al residuo de cisteína cerca del C-terminal (fig. 5-15b). En es
tas proteínas, un grupo farnesilo o geranilgeranilo se une a 
través de un enlace tioéter al grupo -SH de un residuo de cis
teína del C-terminal. Estas anclas prenilo se forman a partir 
de unidades de isopreno (C5), que también se utilizan en la 
síntesis del colesterol (cap. 18). En algunos casos, un segundo 
grupo geranilgeranilo o palmitaro se une a un residuo de cis
teína cercano. Se piensa que el ancla adicional refuerza la fi
jación de la proteína a la membrana. La proteína Ras, que 
pertenece a la superfamilia de las GTPasa y cumple funcio
nes en la señalización intracelular, está ubicada en la cara ci
tosólica de la membrana plasmática por esa doble ancla. Las 
proteínas Rab, que también pertenecen a la superfamilia de 
las GTPasa, están similarmente unidas a la superficie citosó 
lica de las vesículas intracelulares por anclas tipo prenil; es
tas proteínas son requeridas para la fusión de vesículas con 
sus membranas diana (cap. 1 7). 

Algunas proteínas de la superficie celular y los proteo
glucanos altamente glucosilados de la matriz extracelular 
están unidos a la cara exoplasmática de la membrana por un 
tercer tipo de grupo de anclaje, el glucosilfosfatidilinosirol 
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(e) Ancla GPI 

Exterior 

coo NH3' 

(a) Acilación (b) Prenilación 

Á Fig. 5-15. Anclaje de proteínas de la membrana 
plasmática a la bicapa mediante grupos hidrocarbonados 
unidos en forma covalente. (a) Las proteínas citosólicas como 
v-Src están asociadas con la membrana plasmática a través de 
una cadena única de aeilo graso adherida al residuo de glic1na 
del N term1nal (Giy) del polipéptido. El miristato {C,4) y el 
palmitato (C16) son anclas acilo habituales. (b) Otras proteínas 
citosólicas {p. ej., las proteínas Ras y Rab) están ancladas a la 
membrana mediante prenilac1ón de uno o dos residuos de 
cisteína (Cys) C-term1nal o cerca de él. Las anclas son grupos 
farnesil (C15) o geranilgeranilo (C20). los cuales son insaturados. 
(e) El ancla lipídiea en la superficie exoplasmática de la 
membrana plasmática es el glucosilfosfatidilinositol (GPI). La 
parte fosfatldilinos1tol (ro¡o) de este ancla contiene dos cadenas 
de acilos grasos que se extienden hac1a la b1capa. La un1dad 
fosfoetanolam�na (violeta) en el ancla la une a la proteína. Los 
dos hexágonos verdes representan un1dades de azúcares, que 
varían en número y diSPOSICión en diferentes anclas GPI. La 
estructura completa del ancla GPI de la levadura se muestra en 
la figura 16-14. !Adaptado de H. Sprong, et al. 2001. Nature Rev. Mol. 

Ce// Bíot 2:504.) 

(GPI). Las estructuras exactas de las anclas GPI varían enor
memente en diferentes tipos de células, pero siempre contie
nen fosfatidilinositol (PI), cuyas dos cadenas de acilos grasos 
se extienden hacia el interior de la bicapa lipídica; fosfoeta
nolamina, que une en forma covalente el ancla al C-terminal 
de una proteína; y varios residuos de azúcar (fig. 5-15c). Di
versos experimentos han demostrado que el ancla GPI es tanto 
necesaria como suficiente para la unión de proteínas a la 
membrana. Por ejemplo, la enzima fosfolipasa C escinde el 
enlace fosfato-glicerol de los fosfolípidos y de las anclas GPI 
(véase fig. 5-9). El tratamiento de células con la fosfolipasa 
C libera proteínas ancladas por GPI, como Thy-1 y fosfatasa 
alcalina placentaria (PLAP) de la superficie celular. 

Como ya se dijo, la PLAP se concentra en los "rafts" 
lipídicos, microdominios de la bicapa más ordenados que 
están enriquecidos en esfingolípidos y colesterol (véase fig. 
5-1 0). 

Aunque la PLAP y otras proteínas ancladas al GPl se 
encuentran en la hojuela de membrana opuesta a la que es
tán las proteínas ancladas por acilos, ambos tipos de pro
teínas de membrana están concentradas en "rafts" lipídicos. 
Por el contrario, las proteínas prcniladas no se encuentran 
en los "rafts" lipídicos. 

Todas las proteínas transmembrana 
y los glucolípidos están orientados 
asimétricamente en la bicapa 

Las proteínas ancladas por lípidos son sólo un ejemplo 
de las proteínas de membrana que se ubican asimétrica mente 
con respecto a las caras de las membranas celulares. Cada 
tipo de proteínas transmembrana tiene también una orien
tación específica con respecto a las caras de la membrana. 
La misma parte de una proteína en particular siempre está 
orientada hacia el citosol, mientras que otras partes dan ha
cia el espacio exoplasmático. Esta asimetría en la orienta
ción de las proteínas confiere diferentes propiedades a las 
dos caras de la membrana. (En el capítulo 16 describimos 
cómo la orientación de diferentes tipos de proteínas trans
membrana se establece durante su síntesis.) Nunca se ob
servaron proteínas de membrana alternando a través de una 
membrana; tal movimiento, que requiere un pasaje transi
torio de los residuos hidrófilos de aminoácidos a través del 
interior hidrófobo de una membrana, sería energéticamente 
desfavorable. En consecuencia, la asimetría de una proteína 
transmcmbrana, que se establece durante su biosíntesis e in� 
serción dentro de una membrana, se mantiene durante toda 
la vida de una proteína. 

Muchas proteínas transmembrana contienen cadenas de 
carbohidraros unidas en forma covalente a las cadenas late
rales de serina, treonina o asparagina del polipéptido. Estas 
glucoproteínas transmembrana se orientan siempre en forma 
tal que las cadenas de carbohidratos se encuentran en el do
minio exoplasmático (véanse figs. 5-11 y 5-12). Asimismo, 
los glucolípidos, en los cuales una cadena de carbohidratos 
está adherida al esqueleto de glicerol o de esfingosina, se ubi
can en la hojuela exoplasmática con la cadena de carbohi
dratos proyectándose desde la superficie de la membrana. 
Tanto las glucoproteínas como los glucolípidos son especial
mente abundantes en las membranas plasmáticas de las célu
las eucarionres; están ausentes en la membrana mitocondrial 
interna, la laminilla de los cloroplastos y otras diversas mem
branas intracelulares. Como las cadenas de carbohidratos de 
las glucoproteínas y los glucolípidos en la membrana plas
mática se extienden hacia el espacio extracelular, están dis
ponibles para interactuar con componentes de la matriz ex
tracelular al igual que las lectinas, los factores de crecimiento 
y los anticuerpos. 

Una consecuencia importante de tales interaccio
nes se ilustra con los antígenos de los grupos san
guíneos A, B y O. Estos tres componentes oligosa

cáridos estructuralmente relacionados de cierras glucoprote-
ínas y glucolípidos se expresan en la superficie de los eritro
citos humanos y en muchos otros tipos celulares (fig. 5-16). 
Todos los seres humanos tienen las enzimas para sintetizar 
los antígenos O. Las personas con el tipo de sangre A también 
tienen una glucosiltransferasa que añade una N-acetilgalac
tosamina extra al antígeno O para formar el antígeno A. 
Aquellos con el tipo de sangre B tienen una transferasa dife-
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Lípido o 
proteína 

U pido 
proteína 

GaiNAc f 
transferasa 

Gal 
tra nsferasa 

1 Glc = Glucosa 

l 1 Gal = Galactosa 

GlcNAc = N-Acetilglucosamina 

GaiNAc = N-Acetilgalactosamina l 

L Fue = Fucosa 

Antígeno A 

Antígeno O 

Antígeno B 

A Fig. 5-16. Antígenos de los grupos sanguíneos ABO. 
Estos antígenos son cadenas de oligosacáridos unidos en 
forma covalente a glucolfpidos o glucoproteínas en la 
membrana plasmática. Los azúcares terminales de los 
oligosacáridos distinguen a los tres antfgenos. La presencia o 
ausencia de las glucosiltransferasas que añaden galactosa (Gal) 
o N-acetilgalactosamina (GaiNAcJ al antígeno del O determina el 
tipo de sangre de una persona. 

rente que añade una galactosa extra al antígeno O para for
mar el antígeno B. Las personas con ambas transferasas pro
ducen los dos antígenos A y B (tipo sanguíneo AB); quienes 
carecen de estas transferasas producen sólo el antígeno O 
(tipo sanguíneo 0). 

Las personas cuyos eritrocitos carecen de antígenos A, an
tígenos B o ambos en sus superficies normalmente tienen an
ticuerpos contra el antígeno(s) faltante en sus sueros. Así, si 
una persona de tipo A o O recibe una transfusión de tipo de 

"'hi.];{.itJ 11 
Tipo de 
grupo sanguíneo 

A 

B 

AB 

o 

Grupos sanguíneos ABO 

Antígenos 
sobre los eritrocitos* 

A 

B 

A y B  

o 

•ver figura 5-16 para la estructura de los antígenos. 

sangre B, los anticuerpos contra el epítopo B se unirán a las 
células rojas introducidas y causarán su destrucción. Para pre
venir tales reacciones perniciosas, en todas las transfusiones 
se requiere la tipificación del grupo sanguíneo y la corres
pondencia apropiada de dadores y receptores de sangre (cua
dro 5-2). 1 

Las interacciones con el citoesqueleto impiden 
la movilidad de las proteínas integrales 
de membrana 

Los resultados de experimentos como el representado en 
la figura 5-6 y otros tipos de estudios han mostrado que mu
chas proteínas transmembrana y proteínas ancladas por lí
pidos, como los fosfolípidos, flotan bastante libremente den
tro del plano de una membrana natural. Del 30 al 90% de 
todas las proteínas integrales de la membrana plasmática se 
mueven con libertad según el tipo de célula. La velocidad de 
difusión lateral de una proteína móvil en una bicapa fosfo
lipídica pura o en una membrana plasmática aislada es si
milar a la de los lípidos. Sin embargo, la velocidad de difu
sión de una proteína en la membrana plasmática de células 
intactas suele ser 10-30 veces más baja que la de la misma 
proteína insertada en estructuras bicapa esféricas sintéticas 
(liposomas). Estos hallazgos sugieren que la movilidad de 
proteínas integrales en la membrana plasmática de las célu
las vivas está restringida por las interacciones con el citoes
queleto submembranoso rígido. Algunas proteínas integrales 
están unidas permanentemente al citoesqucleto subyacente; 
estas proteínas permanecen inmóviles en la membrana. En lo 
que respecta a las proteínas móviles, tales interacciones se 
rompen y se reconstruyen a medida que las proteínas se di
funden lateralmente en la membrana plasmática, disminu
yendo así su velocidad de difusión. En el capítulo 6 consi
deramos la naruraleza y las consecuencias funcionales de las 
uniones entre las proteínas integrales de membrana y el ci
toesqueleto. 

Los motivos de unión a lípidos ayudan a dirigir 
las prott:>fnas periféricas a la membrana 

Hasta la década pasada, se pensaba que la interacción 
de las proteínas periféricas con las proteínas integrales era 

Anticuerpos 
séricos 

Anti-B 

Anti-A 

Ninguno 

Anti-A y Anti-B 

Puede recibir 
sangre del tipo 

A yO 

B y  O 

Todos 

o 
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Motivos de unión a lípidos seleccionados 

Motivo 

PH 

C2 

Repetición anquirina 

FERM 

Ligando* 

PlP2, PIP3 

fosfolípidos acíclicos 

PS 

PIP2 

Proteínas con motivos seleccionados 

Fosfolipasa C11, proteincinasa B, pleckstrina 

Proteincinasa C, PI-3 cinasa, fosfolipasa, PTEN fosfatasa 

Anquirinat 

Proteína banda 4, l; ezrina, radi xina, moesina (ERM)t 

*PIP2, PIP,} PI 3P: dcnv,uJm del fosf�tidilinositol con grupos fosfaros adicionales sobre el anillo de inositol (véase fig. 14-26); Pll:  homología con 

la plcckstrina; PS: fo�faridil\crina. 
t Estas prorcín.1s inn:rvlencn en la unión del citoesqueleto de actina a b membrana plasmática. 

el mecanismo principal por el cual las proteínas periféricas 
se unían a las membranas. Los resultados de las últimas in
vestigaciones indican que las interacciones entre las prote
ínas y los lípidos son 1gualmente importantes para ubicar 
las proteínas periféricas en las membranas celulares (véase 
fig.5-1J). 

El análisis de las secuencia!. del genoma reveló varios moti
vos de unión a lípidos ampliamente distribuidos en las proteí
nas (cuadro 5-3). Por ejemplo, el dominio de homología con la 
pleckstrina (PTT), que une dos tipos de fosfatidilinositoles 
fosforilados, es el undécimo dominio proteico más común 
codificado en el genoma humano. Este dominio se reconoció 
por primera vez en la proteína p/eckstrina, hallada en las 
plaquetas. La alta frecuencia de los dominios PH indica que 
las proteínas localizadas en la superficie de las membranas 
llevan a cabo muchas funciones importantes. Otros motivos 
fijadores de lípidos frecuentes incluyen el dominio C2, el 
dominio de repetición de anquirina, y el dominio FERM. 
Descubierto en la proteincinasa C, el dominio C2 es un domi
nio de varias cinasas, fosfatasas y fosfolipasas que las dirige 
a la membrana. 

Las fosfolipasas son representativas de las enzimas so
lubles en agua que se asocian con las cabezas polares de los 
fosfolípidos de membrana para realizar sus funciones cata
líticas. Como ya se vio, las fosfolipasas hidrolizan diversos 
enlaces en las cabezas fosfolipídicas (véase fig. 5-9). Estas 
enzimas tienen un papel importante en la degradación de 
membranas celulares dañadas o envejecidas y son molécu
las activas en muchos venenos de serpientes. Los mecanis
mos de acción de la fosfolipasa A2 ilustran cómo tales en
zimas solubles en agua pueden interactuar reversiblemente 
con las membranas y catalizar reacciones en la interfaz en
tre una solución acuosa y una superficie lipídica. Cuando 
esta enz:ima se encuentra en solución acuosa, su sitio activo 
que contiene Ca2• se sumerge en un canal revestido con ami
noácidos hidrófobos. La enzima se une con mayor afinidad 
a las bicapas compuestas de fosfolípidos cargados negati
vamente (p. ej., fosfatidiletanolamina). Este descubrimiento 
sugiere que un borde de residuos de lisina y a rginina ca r
gado positivamente alrededor del canal catalítico de entrada 
es particularmente importante en la unión de la interfaz (fig. 
5-17a). La unión induce un cambio pequeño en la confor
mación de la fosfolipasa A2 que fija la proteína a las cabe-
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A Fig. 5-17. Superficie de unión de la interfaz y mecanismo 

de acción de la fosfolipasa A2• (a) Modelo estructural de la 

enzima que muestra la superficie que interactúa con una 

membrana. Esta superficie de unión de la interfaz contiene un 

borde de residuos de arginina y lisina cargados positivamente. 

representados en azul, que rodea la cavidad del sitio catalítico 

act1vo en el cual un sustrato lipídico (estructura de bastón roja) 

está unido. (b) Diagrama de catálisis por la fosfolipasa A2. Cuando 

se estac1onan sobre una membrana lipídica modelo. los res1duos 

cargados positivamente del sitio de unión de la Interfaz se unen 

a grupos polares cargados negatrvamente en la superficie de la 

membrana
. 

Esta unión causa un pequeño cambio de 

conformación. abr�endo un canal revestido con amtnoácidos 

hidrófobos que conduce de la bicapa al sitro catalít1co. A medida 

que un fosfolípido se mueve hacia adentro del canal, un ion Ca2• 

(verde) untdo a la enzima se une al grupo cabeza. posicionando 

el enlace éster a ser escindido junto al sitio catalítico. IParre (a) 

adaptada de M. H. Gelb et al., 1999, Curr. Opm. Struc. Biol. 9:428. Parte 

(b), véase D. Blow. 1991, Nature 351:444.1 
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zas fosfolipídicas y abre el canal hidrófobo. A medida que 
una molécula fosfolipídica se difunde desde la bicapa hacia 
el canal, el Ca1• adherido a la enzima se une al fosfato en 
el grupo de la cabeza, posicionando así el enlace éster junto 
al sitio catalítico para que sea escindido (fig. 5-l?b}. 

La membrana plasmática cumple muchas 
funciones comunes en todas las células 

Aunque la composición lipídica de una membrana deter
mina en gran medida sus características físicas, su conjunto 
de proteínas es, ante todo, el responsable de las propiedades 
funcionales de la membrana. Ya nos hemos referido a mu
chas funciones de la membrana plasmática, consideremos 
aquí brevemente sus funciones principales. 

En rodas las células, la membrana plasmática actúa como 
una barrera de permeabilidad que previene la entrada de 
materiales no deseados desde el ambiente extracelular y la 
salida de los metaboliros necesarios. Las proteínas de trans
porte de membrana, específicas de la membrana plasmática, 
permiten el pasaje de nutrientes hacia el interior de la cé
lula y de los desechos metabólicos hacia el exterior; otras 
funcionan para mantener la composición iónica y el pH 
(""7,2} del citosol apropiados. I.a estructura y la función de 
las proteínas que hacen a la membrana plasmática selecti
vamente permeable a diferentes moléculas se tratan en el ca
pítulo 7. 

La membrana plasmática es muy permeable al agua pero 
poco permeable a las sales y a las moléculas pequeñas, como 
los azúcares y los aminoácidos. Debido a la ósmosis, el agua 
se mueve a través de las membranas semipermeables desde 
una concentración baja de soluto (concentración alta de 
agua} hacia una de concentración alta de soluto (concen
tración baja de agua) hasta que las concentraciones totales 
de soluto y, por ende, de agua en ambos lados sean iguales. 
La figura 5-18 ilustra el efecto de diferentes concentracio
nes externas de iones en las células animales. Cuando la ma
yoría de las células animales son colocadas en una solución 
isotónica (es decir, con una concentración total de soluros 
igual a la del interior de la célula}, no hay un movimiento 
nero de agua hacia adentro o hacia afuera de la célula. Sin 
embargo, cuando las células son colocadas en una solución 
hipotónica (es decir, con una menor concentración de soluto 
que la del interior de la célula), el agua fluye hacia adentro, 
haciendo que la célula se hinche. A la inversa, en una solu
ción hipertónica (es decir, con una mayor concentración de 
soluro que l a  del interior de la célula), el agua fluye hacia 
afuera de la célula y provoca su encogimiento. En condi
ciones normales in vivo, los canales de iones de la mem
brana plasmática controlan el movimiento de iones hacia el 
interior y hacia el exterior celular de manera de que no haya 
movimiento neto de agua y se mantenga el volumen habi
tual de la célula. 

A diferencia de las células animales, las células de bac
terias, hongos y vegeta les están rodeadas por una pared rí
gida y carecen de la matriz extracelular hallada en los teji
dos animales. La membrana plasmática está íntimamente 
comprometida en el ensamblaje de las paredes celulares, 
que en las plantas están compuestas principalmente de ce
lulosa. La pared celular evita la dilatación o el encogimiento 
de una célula que, de otra manera, ocurriría cuando se la 
coloca en un medio hipotónico o hipertónico, respectiva
mente. Por este motivo, las células rodeadas por una pared 

(a) Medio isotónico 

0,15 M NaCI 

(b) Medio hipotónico 

� 

0,075 M NaCI 

(e) Medio hipertónico 

� 

0,30M NeCI 

.& Fig. 5-18. Efecto de la concentración externa de iones 
sobre el flujo de agua a través de la membrana plasmática 
de una célula animal. El sod1o, el potas1o y los iones cloruro no 
se mueven libremente a través de la membrana plasmática, pero 
los canales de agua (acuaponnas) de la membrana perm1ten el 
flujo de agua en la d1rección determinada por la concentración 
de 1ones del med1o Circundante. (a) Cuando el med1o es 
isotónico, no hay un flujo neto de agua hacia adentro o afuera 
de la célula. (b) Cuando el medio es hipotónico, el agua fluye 
dentro de la célula (flecha roja) hasta que la concentración de 
iones dentro y fuera de la célula sea la misma. Debido al aflUJO 
de agua, el volumen de la célula se incrementa. (e) Cuando el 
med1o es hipertónico, el agua fluye fuera de la célula hasta que 
la concentración de iones dentro y fuera de la célula es el 
mismo. Debido a que el agua se pierde, el volumen celular 
disminuye. 

pueden crecer en un medio con fuerzas osmóticas mucho 
menores que las del citosol. Las propiedades, funciones y 
formación de las paredes celulares vegetales se tratan en el 
capítulo 6. 

Además de estas funciones universales, la membrana plas
mática desempeña otros papeles cruciales en los organismos 
multicelulares. Pocas células de las plantas multicclulares y de 
los animales existen como entidades aisladas; preferentemente 
grupos de células con especializaciones relacionadas, se com
binan para formar tejidos. En las células animales áreas es· 
pecializadas de la membrana plasmática contienen proteínas 
y glucolípidos que forman uniones intercelulares específicas 
para reforzar los tejidos y permitir el intercambio de meta-

holttos entre células. Ciertas proteínas de la membrana plas
mitica anclan las células a los componentes de la matriz ex
tracclular, la mezcla de proteínas fibrosas y polisacáridos que 
proveen un lecho sobre el cual descansan la mayoría de las 
l.ímmas de células epiteliales o glándulas pequeñas. Exami
naremos esras dos funciones de la membrana en el capítulo 
6. Aún otras proteínas de la membrana plasmática actúan 

omo puntos de anclaje para muchas de las fibras citoesque
kricas que impregnan el citosol, confiriendo forma y fuerza 
. .t las células (véase sección 5.4 }. 

Las membranas plasmáticas de muchos tipos de células 
l'Ucariontes también contienen proteínas receptoras que unen 
moléculas señalizadoras específicas (p. ej., hormonas, facto
res del crecimiento, neurotransmisores) y conducen a diver
'as respuestas celulares. Estas proteínas, críticas para el de
,·urollo y el funcionamiento celular, se describirán en otros 
capítulos más adelante. Por último, las proteínas cirosólicas 
periféricas que son reclutadas en la superficie de la membrana 
funcionan como enzimas, transductores de señales intracelu
lares y proteínas estructurales para estabilizar la membrana. 

Al igual que la membrana plasmática, la membrana que 
rodea cada orgánulo en las células eucariontes contiene un 
conjunto único de proteínas esenciales para su funciona
miento apropiado. En la siguiente sección proporcionamos 
una breve visión general de los principales orgánulos euca
nontes. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 5.2 

Biomembronos: componentes proteicos y funciones 
básicos 

• Las membranas biológicas generalmente contienen pro
teínas integrales de membrana (transmembrana} y periféri
cas, que no entran en el núcleo hidrófobo de la bicapa (véase 
fig. 5-11}. 

• La mayoría de las proteínas integrales de membrana 
contienen una o más hélices a hidrófobas que atraviesan la 
membrana y dominios hidrófilos que se extienden desde 
las caras citosólicas y exoplásmicas de la membrana (véase 
fig. 5-12). 

• Las porinas, a diferencia de otras proteínas integrales, 
contienen láminas �que atraviesan la membrana y que for
man un canal tipo barril a través de la bicapa. 

• Los lípidos de cadena larga unidos a ciertos aminoácidos 
anclan algunas proteínas a una u otra hojuela de la mem
brana (véase fig. 5-15). 

• Algunas proteínas periféricas se asocian con la membra
na mediante interacciones con proteínas integrales. Los 
motivos de unión a lípidos en otras proteínas periféricas 
interactúan con las cabezas polares de los fosfolípidos de 
membrana (véase cuadro 5-3}. 

• La unión de una enzima soluble en agua (p. ej., fosfo
lipasa, cinasa o fosfatasa) a la superficie de una membra
na acerca la enzima a su sustrato y en algunos casos la 
activa. Tal unión de interfaz se debe a la atracción entre 
las cargas positivas de los residuos básicos de la proteína 
y las cargas negativas sobre las cabezas de los fosfolípidos 
de la bicapa. 
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m Orgánulos de la célula eucarionte 
La célula se encuentra en un flujo dinámico. Observada 

con el microscopio óptico, una célula viva exhibe una miríada 
de movimientos que van desde la translocación de cromoso
mas y vesículas hasta los cambios de forma asociados con el 
desplazamiento en medios líquidos y la repración de la célula. 
La investigación de las estructuras intracelulares comienza con 
las microfotografías de células seccionadas fijadas, en las cua
les todos los movimientos están congelados. Tales fotos está
ticas de la célula revelan la organización del citoplasma en 
compartimientos y la ubicación�tereotipada de cada tipo de 
orgánulo dentro de la célula. En esta sección, describimos las 
estructuras básicas y las funciones de los principales orgánu
los de las células animales y vegetales (fig. 5-l9). Las células 
de vegetales y hongos contienen la mayor parte de los orgá
nulos hallados en una célula animal, pero carecen de lisoso
mas. En cambio, contienen una gran vacuola central que lleva 
a cabo muchas de las funciones de un lisosoma. Una célula 
vegetal también contiene cloroplasros, y su membrana está for
talecida por una pared celular rígida. Proteínas exclusivas en el 
interior y en las membranas de cada tipo de orgánulo determi
nan en gran medida sus características funcionales específicas, 
que se examinarán con mayor detalle en los siguientes capí
tulos. Los orgánulos limitados por una membrana única se 
tratarán primero, seguidos por los tres tipos que poseen una 
membrana doble: el núcleo, la mirocondria y los cloroplastos. 

Los endosomas toman macromoléculas solubles 
del exterior de la célula 

Aunque las proteínas de transporte en la membrana plas
mática median el movimiento de iones y moléculas pequeñas 
a través de la bicapa lipídica, las proteínas y algunas otras 
macromoléculas solubles en el medio extracelular son inter
nalizadas por endocitosis. En este proceso, un segmento de la 
membrana plasmática se invagina para formar una "fosita re
cubierta", cuya cara citosólica está revestida por un conjunto 
específico de proteínas, incluida la clatrina. La fosita se des
prende de la membrana para formar una vesícula pequeña li
mitada por membrana, que contiene material extracelular y 
es enviada a un endosoma temprano, una estación de clasifi
cación de cisternas y vesículas limitadas por membrana (fig. 
5-20a, b}. Desde este compartimiento, se reciclan algunas pro
teínas de membrana para ser devueltas a la membrana plas
mática; otras proteínas de membrana son transportadas a un 
endosoma tardío donde se lleva a cabo una clasificación ul
terior. La vía endocítica finaliza cuando un endosoma tardío 
entrega su membrana y su contenido interno a los lisosomas 
para su degradación. La vía endocítica completa se describe 
con mayor detalle en el capítulo 17. 

Los lisosomas son orgánulos acídicos 
que contienen una batería de enzimas 
degradativas 

Los lisosomas proveen un ejemplo excelente de la capa
cidad de las membranas intracelulares para formar compar
timientos cerrados en los cuales la composición de la luz (el 
interior acuoso del compartimiento) difiere sustancialmente 
de la del citosol circundante. Exclusivos de las células ani
males, los lisosomas son responsables de degradar ciertos 
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D La membrana plasmática controla los movimientos de moléculas 
hacia adentro y afuera de la célula, y cumple funciones en la 
señalización y en la adhesión celular. 

fJ Las mitocondrias, que están rodeadas por una doble membrana, 
generan ATP por oxidación de glucosa y ácidos grasos. 

EJ Los lisosomas cuyo lumen es ácido, degradan material 
internalizado por la célula y membranas y organelas celulares 
desgastadas. 

IJ La envoltura nuclear, una doble membrana, encierra el contenido 
del núcleo; la membrana nuclear externa se continúa con el RE 
rugoso. 

1!1 El nucléolo es un subcompartimiento nuclear donde se sintetiza 
la mayoría del rRNA celular. 

11!1 El núcleo está lleno de cromatina compuesta de DNA y proteínas; 
es el lugar de la síntesis de mRNA y tRNA. 

IJ El retículo endoplasmático liso (RE) sintetiza los lípidos y 
destoxifica ciertos compuestos hidrófobos. 

lll El retículo endoplasmático rugoso (RE) participa en la síntesis, el 
procesamiento y la clasificación de proteínas secretadas, 
proteínas lisosómicas y ciertas membranas. 

A Fig. 5-19. Vista general esquemática de una célula 
animal v una célula vegetal "típicas" v sus principales 
subestructuras. No todas las células poseerán todos los 
orgánulos, gránulos y estructuras fibrosas mostradas aquí, y 

I!J El complejo de Golgi procesa y clasifica las proteínas secretadas, las 
proteínas lisosómicas, y las proteínas de membrana sintetizadas en el RE 
rugoso. 

1m Las vesículas secretoras almacenan las proteínas secretadas y se fusionan 
con la membrana plasmática para liberar su contenido. 

IIJ Los peroxisomas destoxifican diversas moléculas y también descomponen 
ácidos grasos para producir grupos acetilo para la biosíntesis. 

1!1 Las fibras citoesqueléticas forman redes y haces que dan soporte a las 
membranas celulares, ayudan a organizar las organelas y participan en el 
movimiento de la célula. 

IIJ Las microvellosidades incrementan el área superficial para la absorción de 
nutrientes del medio circundante. 

l] La pared celular, compuesta en gran parte de celulosa, ayuda a 
mantener la forma de la célula y provee protección contra la tensión 
mecánica. 

ll!J La vacuola almacena agua, iones y nutrientes, degrada las 
macromoléculas y participa en la elongación celular durante 
el crecimiento. 

m Los cloroplastos, que llevan a cabo la fotosíntesis, están rodeados por una 
doble membrana y contienen una red de sacos internos unidos por 
membranas. 

otras subestructuras pueden estar presentes en algunas. Las 
células también difieren considerablemente en tamaño y 
forma, y en la prominencia de diversos orgánulos y 
subestructuras. 

{al 
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Autofagia 

A Fig. 5-20. Estructuras celulares que participan en la 
entrega de materiales a los lisosomas {a) Vista general 
esquemática de tres vias a través de las cuales los matenales 
son transportados hacia los lisosomas. Las moléculas solubles 
son llevadas dentro de la célula por 1nvag1nac1ón de fos1tas 
recubiertas de la membrana plasmática y enviadas a los 
lisosomas a través de la via endodtica. (0). Células enteras y 
otras particulas 1nsolubles grandes se mueven desde la superficie 
celular hacia los lisosomas a través de la vía fagocitica (fJ). 
Orgáf'lulos envejecidos o en desuso y porciones del citoplasma 
son entregados a los lisosomas a través de la vía autofágica ((SI). 
Dentro del compartimiento ácido de los lisosomas, las enz1mas 

componentes que se han tornado obsoletos para la célula o 
el organismo. El proceso por el cual un orgánulo envejecido 
es degradado en un lisosoma se denomina autofagia ("co
merse a uno mismo"). Los materiales llevados por endocito
sis o fagocitosis hacia el interior de una célula también pue
den ser degradados en los lisosomas (véase fig. 5-20a). En la 
fagocitosis partículas insolubles grandes (p. ej., bacterias) son 
envueltas por la membrana plasmática e internalizadas. 

Los lisosomas coptienen un grupo de enzimas que degra
dan los polímeros en sus unidades monoméricas. Por ejem
plo, las nucleasas degradan el RNA y el DNA en sus mono
nucleótidos constitutivos; las proteasas degradan diversas 
proteínas y péptidos; las fosfatasas quitan los grupos fosfato 
a los mononucleótidos, a los fosfolípidos y a otros compues
tos; otras enzimas degradan los polisacáridos complejos y los 
glucolípidos en unidades pequeñas. Todas las enzimas lisosó
micas trabajan con mayor eficiencia con valores de pH ácido 
y colectivamente se denominan hidro/asas ácidas. Dos tipos 
de proteínas de transporte de la membrana lisosómica traba
jan juntas para bombear los iones W y Cl- (HCI) desde del 
cirosol a través de la membrana, acidificando de este modo 
la luz (véase fig. 7-lOb). El pH ácido ayuda a desnaturalizar 
las proteínas, haciéndolas accesibles a la acción de las hidro
lasas lisosómicas, las cuales son resistentes a la desnaturali
zación acídica. Las enzimas lisosómicas son poco activas al 
pH neutro de las células y de la mayoría de los líquidos ex
tracelulares. Así, si un lisosoma libera sus enzimas al citosol, 

1 1 J.!m 1 

hidrolfticas degradan las proteínas, los ác1dos nucle1cos y otras 
moléculas grandes. (b) Microfotografia electrónica de una sección 
de una célula de mamífero cultivada que ha mcorporado partículas 
de oro pequeñas revestidas con la proteína de huevo 
ovoalbúm1na. La ovoalbúmina marcada con oro (puntos negros) se 
encuentra en los endosomas tempranos (EE) y en los endosomas 
tardíos (LE). pero hay muy poco presente en los autofagosomas 
(AV). (e) Microfotografía electrónica de una sección de una célula 
de higado de rata que muestra un lisosoma secundario (SL) que 
contiene fragmentos de una mitocondria (M) y un peroxisoma (P). 
(Parte (b) de T.E. Tjelle et al. , 1996, J. Ce/1 Sci. 109:2905. Part (e) cortesía 
de D Friend.l 

donde el pH se encuentra entre 7,0 y 7,3, causa poca degra
dación de los componentes citosólicos. Las proteínas citosó
licas y nucleares no son casi nunca degradadas en los lisoso
mas sino más bien en los proteasomas, grandes complejos 
multiproteicos en el citosol (véase fig. 3-13). 

Los lisosomas varían en tamaño y forma, y pueden ha
llarse varios cientos en una célula animal típica. En efecto, 
funcionan como sitios donde se acumulan diversos materia
les para ser degradados. Los lisosomas primarios son apro
ximadamente esféricos y no contienen partículas ni desechos 
de membrana vis.ibles. Los lisosomas secundarios, que son 
más grandes y de forma irregular, parecen ser el resultado de 
la fusión de lisosomas primarios con otros orgánulos y vesí
culas. Contienen partículas o membranas en proceso de ser 
digeridas {fig. 5-20c). 

La enfemzedad de Tay-Sachs es causada por un de
fecto en una de las enzimas que catalizan una etapa 
en la degradación lisosómica de los gangliósidos. La 

acumulación resultante de esros glucolípidos, sobre todo en las 
células nerviosas, tiene consecuencias devastadoras. Los sínto-
mas de esta enfermedad hereditaria suelen evidenciarse antes 
del primer año de vida. Los niños afectados suelen ser demen
tes y ciegos a los 2 años de edad y morir antes de su tercer 
cumpleaños. Las células nerviosas de esos niños se agrandan 
enormemente con los lisosomas dilatados llenos de lípidos. 1 
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Glucógeno 1 
1 ¡.¡m 

1 

.A Fig. 5-21. Microfotografía electrónica que muestra 
diversos orgánulos en una célula de hígado de rata. Dos 
perixosomas (P) se encuentran en las cercanías de la 
mitocondria (M) y del retículo endoplasmátrco rugoso y liso (RE). 
También son visibles acumulaciones de glucógeno, un 
polisacárido que es la principal molécula de almacenamiento de 
glucosa en los animales (Cortesía de P. Lazarow.) 

Los peroxisomas degradan ácidos grasos 
y compuestos tóxicos 

Todas las células animales (a excepción de los eritrocitos) 
y muchas células vegetales contienen peroxisomas, una clase de 
orgánulos aproximadamente esféricos, de 0,2-1 ,O ¡.tm de diá
metro (fig. 5-21 ). Los peroxisomas contienen varias oxidasas, 
enzimas que utilizan oxígeno molecular para oxidar sustancias 
orgánicas, formando en el proceso peróxido de hidrógeno 
(H202), una sustancia corrosiva. Los peroxisomas también con
tienen copiosas cantidades de la enzima cata/asa, que degrada 
el peróxido de hidrógeno para producir agua y oxígeno: 

2 H202 
Caralasa 

H20 + 02 

A diferencia de la oxidación de ácidos grasos en la mito
condria, que produce col y está acoplada a la generación de 
ATP, la oxidación peroxisómica de ácidos grasos produce gru
pos acetilo y no está ligada a la formación de ATP (véase fig. 
8-11). La energía liberada durante la oxidación peroxisómica 
se convierte en calor, y los grupos acetilo se transportan ha
cia el citosol, donde son utilizados en la síntesis de colesterol 
y otros metabolitos. En la mayoría de las células eucariontes, 
el peroxisoma es el principal orgánulo en el cual se oxidan 
los ácidos grasos, generando de este modo precursores para 
vías biosintéticas importantes. Sobre todo en el hígado y en 
las células de los riñones, diversas moléculas tóxicas que en
tran en el torrente sanguíneo también son degradadas por los 
peroxisomas y producen productos inocuos. 

fectuosa. 

En la enfermedad genética adrenoleucodistrofia li
gada al cromosoma X (ADL), la oxidación peroxi
sómica de los ácidos grasos de cadena larga es de
El gen ADL codifica la proteína de membrana 

peroxisómica que transporta hacia el interior de este orgá
nulo una enzima requerida para la oxidación de ácidos gra
sos. Las personas con la forma grave de ADL no se ven afec
tadas hasta la mitad de la niñez, cuando aparecen los 
trastornos neurológicos graves, seguidos por la muerte al cabo 
de algunos años. 1 

Las semillas de las plantas contienen glioxisomas, 
orgánulos pequeños que oxidan los lípidos alma
cenados corno fuente de carbono y de energía para 

el crecimiento. Son similares a los perixosomas y contienen 
muchos de los mismos tipos de enzimas, así como algunas 
adicionales utilizadas para convertir ácidos grasos en precur
sores de la glucosa. 1 

El retículo endoplasmático es una red 
de membranas internas interconectadas 

La membrana más grande de una célula eucarionte gene
ralmente encierra al retículo endoplasmático {RE), una red 
extensa de sacos cerrados aplanados limitados por una mem
brana llamados cisternas (véase fig. 5-19). El retículo endo
plasmático cumple numerosas funciones dentro de la célula 
pero es muy importante para la síntesis de lípidos, de prote
ínas de membrana y de proteínas de secreción. El retículo en
doplasrnático liso es liso porque carece de ribosomas. Por el 
contrario, la cara citosólica del retículo endoplasmático ru
goso está tachonada de ribosomas. 

Retículo endoplasmático liso. La síntesis de ácidos grasos 
y fosfolípidos tiene lugar en el RE liso. Aunque muchas célu
las tienen muy poco RE, este orgánulo abunda en los hepato
citos. Las enzimas del RE liso del hígado también modifican 
o desroxifican las sustancias químicas hidrófobas, como los 
pesticidas y los carcinógenos, y los convierten en productos 
químicamente conjugados más hidrosolubles que pueden ser 
excretados. Altas dosis de estos componentes dan como resul
tado una gran proliferación del RE liso en las células del 
hígado. 

Retículo endoplasmátlco rugoso. Los ribosomas unidos 
al RE rugoso sintetizan cierras proteínas de membrana y de 
los orgánulos y, de hecho, todas las proteínas que serán secre
tadas por la célula (cap. 16). Un ribosorna que fabrica tal pro
teína está unido al RE rugoso mediante la cadena polipeptí
dica naciente de la proteína. A medida que el polipéptido en 
crecimiento emerge del ribosorna, atraviesa la membrana del 
RE rugoso, con la ayuda de proteínas específicas de la mem
brana. Las proteínas de membrana recién sintetizadas perma
necen asociadas con la membrana del RE rugoso y las prote
ínas por ser secretadas se acumulan en la luz del orgánulo. 

Todas las células eucariontes contienen una cantidad dis
tinguible de RE rugoso porque es necesario para la síntesis 
de proteínas de la membrana plasmática y de proteínas de la 
matriz extracelular. El RE rugoso abunda en las células es
pecializadas que producen gran cantidad de proteínas especí
ficas para ser secretadas. Por ejemplo, las células plasmáticas 
producen anticuerpos, las células acinosas pancreáticas sinte
tizan las enzimas digestivas y las células en los islotes de Lan
gerhans producen las hormonas polipeptídicas insulina y glu
cagón. En éstas y en otras células secretoras, una gran parte 
del citosol está ocupada por el RE rugoso y por vesículas se
cretorias (fig. 5-22). 

(a) 
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de Golgi 

Membrana Vesícula 

Mitocondria Núcleo nuclear secretora 

Retículo 
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Membrana 
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Espacio 
intercelular 

.A Fig. 5-22. Rasgos característicos de las células 

especializadas para secretar gran cantidad de proteínas 

específicas (p. ej., hormonas, anticuerpos). (al Microfotografía 

electrónrca de una sección delgada de una célula secretora de 

hormonas hipofisarias de rata. Un extremo de la célula (arriba) 

está lleno de abundantes sacos del RE rugoso y del Golgi, 

donde las hormonas poilpeptídicas son srntetizadas y 

empaquetadas. En el extremo opuesto de la célula (abajo) hay 

numerosas vesfculas secretoras, que contrenen hormonas 

recién sintetizadas que finalmente serán secretadas. (b) 
Diagrama de una célula secretora típica que traza la vía seguida 

por una protefna (puntos ro¡os pequeños) por ser secretada. 

Inmediatamente después de su sfntesis sobre los ribosomas 

El complejo de Golgi procesa y clasifica 
las proteínas secretadas y de membrana 

Varios minutos después de que las proteínas son sinteti
zadas en el RE rugoso, la mayor parte de ellas abandona el 
orgánulo dentro de vesículas pequeñas de transporte limita
das por membrana. Estas vesículas, que brotan de las regio
nes del RE rugoso que no están revestidas con ribosomas, 
transportan las proteínas a otro orgánulo limitado por mem
brana, el complejo de Golgi (véase fig. 5-22). 

Reconstrucciones tridimensionales de secciones seriadas de 
un complejo de Golgi revelan que este orgánulo está confor
mado por una serie de vesículas o sacos (cisternas) aplanados 
limitados por membrana, rodeados por un cierto número de 
vesículas limitadas por membranas más o menos esféricas (fig. 

(b) 
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Proteína secretada------, 

Vesícula secretora 1 ( 

Vesículas --t--
de Golgi 

RE rugoso •' 1 

(puntos azules) del RE rugoso. las proteínas secretadas se 
encuentran en la luz del RE rugoso. Las vesículas de 
transporte se desprenden y transportan estas protefnas hacia 
el compleJO de Golgi. 10). donde las protefnas son 
concentradas y empaquetadas para formar vesículas secretoras 
rnmaduras (fJI). Estas vesículas se combinan luego para formar 
vesículas secretoras maduras más grandes que pierden agua 
hacía el citosol, dejando en la luz una mezcla casi cristalina de 
proteínas secretadas IUJ. Después de que estas vesículas se 
acumulan bajo la superficie apical, se funden con la membrana 
plasmátrca y liberan su contenido (exocrtosis) en respuesta a la 
estrmulación hormonal o nerviosa aproprada IOJ. (Parte (a) 
cortesla de B1ophoto Associates.J 

5-23). La pila de cisternas del Golgi tiene tres regiones defi
nidas: la cis, la medial y la trans. Las vesículas de transporte 
del RE rugoso se fusionan con la región cis del complejo de 
Golgi, donde depositan su contenido de proteínas. Como se 
detalla en el capítulo 17, estas proteínas avanzan desde la re
gión cis a la medial y luego a la trans. Dentro de cada región 
se encuentran distintas enzimas que modifican en forma dife
rente las proteínas por ser secretadas y las proteínas de mem
brana, según sus estructuras y destinos finales. 

Después que las proteínas por ser secretadas y las prote
ínas de membrana son modificadas en el complejo de Golgi, 
son transportadas afuera por un segundo grupo de vesículas 
que parecen brotar del lado trans del complejo. Algunas ve
sículas transportan las proteínas de membrana destinadas 
a la membrana plasmática o las proteínas solubles para ser 
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A Fig. 5-23. Modelo del complejo de Golgi basado en 
la reconstrucción tridimensional de imágenes del 
microscopio electrónico. Las vesículas de transporte 
(esferas blancas) que han brotado por fuera del RE rugoso 
se fusionan con las membranas cis (celeste) del complejo 
de Golgi. A través de mecanismos descritos en el capítulo 
17, las proteínas se mueven desde la región cis a la 
región medial y finalmente a la región trans del complejo 
de Golgi. Por último, las vesículas brotan por afuera de las 
membranas trans del Golgi (naranja y rojo); algunas se 
mueven a la superficie de la célula y otras se mueven 
hacia los lisosomas. El complejo de Golgi, al igual que el 
retículo endoplasmático. es especialmente prominente en 
las células secretoras. !De B. J. Marsh et al., 2001, Proc Nat'l. 

Acad. Sci USA 98:2399 ) 

liberadas desde la superficie celular; otras transportan prote
ínas solubles o de membrana a los lisosomas u otros orgá
nulos. En el capítulo 17 se estudia cómo las vesículas de trans
porte intracelulares "saben" con cuáles membranas fusionarse 
y dónde entregar sus contenidos. 

Las vacuolas vegetales almacenan moléculas 
pequeñas y le permiten a una célula alargarse 
con rapidez 

La mayoría de las células vegetales contiene al me
nos una vacuola interna limitada por membrana. El 
número y el tamaño de las vacuolas dependen tanto 

del tipo de células como de su estado de desarrollo; una va
cuola única puede ocupar hasta el 80% de una célula vege
tal madura (fig. 5-24). Diversas proteínas de transporte en la 
membrana de la vacuola permiten que las células vegetales 
acumulen y almacenen agua, iones y nutrientes (p. ej., saca
rosa, aminoácidos) dentro de las vacuolas (cap. 7). La luz de 
una vacuola contiene numerosas enzimas degradativas y su 
pH ácido se mantiene, al igual que en un lisosoma, por pro
teínas de transporte similares a las lisosómicas presentes en 

la membrana de la vacuola. Por ende, las vacuolas vegetales 
pueden tener también una función degradativa similar a la de 
los lisosomas en las células animales. Vacuolas de almacena
miento similares se hallan en las algas verdes y en numero
sos microorganismos, como los hongos. 

Como muchas membranas celulares, la membrana va
cuolar es permeable al agua pero poco permeable a las mo
léculas pequeñas almacenadas en su interior. Debido a que la 
concentración de soluro es mucho más alta en la luz de la va
cuota que en el citosol o en los líquidos extracelulares, el agua 
tiende a desplazarse por flujo osmótico dentro de las vacuo
las, del mismo modo que ingresa en una célula colocada en 
un medio hipotónico (véase fig. 5-18). Este ingreso de agua 
provoca que la vacuola se expanda y que el agua se desplace 
hacia el interior celular, creando una presión hidrostática, o 
turgencia, dentro de la célula. Esta presión está balanceada 
por la resistencia mecánica de las paredes celulares ricas en 
celulosa que rodean las células vegetales. La mayoría de es
tas células tiene una turgencia de 5 a 20 atmósferas (atm); 
sus paredes deben ser lo suficientemente fuertes para reac
cionar a esta presión de manera controlada. A diferencia de 

Pared celular 

1 2 f!m 1 

A Fig. 5-24. Microfotografía electrónica de una sección 
delgada de la célula de una hoja. En esta célula, una ún1ca 
vacuola grande ocupa la mayor parte del volumen celular. 
También son v1sibles parte de cinco cloroplastos y la pared 
celular. Nótense los subcompartimientos internos en los 
cloroplastos. !Cortesía de B1ophoto Associates/Myron C. 
Ledbet1er/Brookhaven National Laboratory.) 

bs cdulas animales, las células vegetales pueden alargarse con 
xrrema rapidez, a velocidades de 20-75 ¡.¡mlh. Esta elonga

liÓ 'l, que suele acompariar el crecimiento vegetal, sucede cuando 
un segmento elástico de la pared celular se estira bajo la pre

n creada por el agua captada dentro de la vacuola. 1 

El núcleo contiene el genoma de DNA, el aparato 
intotizador dA RNA y una matriz f�brosa 

El núcleo, el orgánulo más grande de las células anima· 
k·s, está rodeado por dos membranas, cada una de las cuales 
�·s una bicapa fosfolipídica que contiene muchos tipos dife
rentes de proteínas. La membrana nuclear interna delimita de 
por sí al núcleo. En la mayoría de las células, la membrana 
nuclear externa se continúa con el retículo endoplasmático 
rugoso, y el espacio entre las membranas nucleares externa e 
m tema se continúa con la luz de ese retículo (véase fig. 5-1 9). 
[as dos membranas parecen fusionarse en los poros nuclea
res, complejos de tipo anillo compuestos de proteínas de mem· 
brana específicas, a través del cual el material se mueve en
tre el núcleo y el cirosol. La estructura de los poros nucleares 
y el transporte regulado de material a través de ellos se de-
tallan en el capítulo 12. 

-

En una célula en crecimiento o en proceso de diferen
ciación, el núcleo está metabólicamente activo, replicando. 

Hatero
cromatina 

1 1 f!Ol 1 

A Fig. 5-25. Microfotografía electrónica de una sección 
delgada de una celula madre (stem cell) de la médula ósea. 
El nucléolo (n) es un subcompart1m1ento del núcleo (NJ y no está 
rodeado por una membrana. La mayor parte del RNA ribosómico 
se produce en el nucléolo. Las áreas teñidas de oscuro en el 
núcleo fuera del nucléolo son regiones de heterocromatina. IDe 
P. C. Cross y K. L. Mercar, 1993, Ce// and Tissue U/trastructure, W. H. 
Freeman and Company, p. 165.) 
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el DNA y sintetizando rRNA, tRNA y mRNA. Dentro del 
núcleo, el mRNA se une a proteínas específicas, formando 
partículas ribonucleoproteicas. La mayor parte del RNA ri
bosómico de las células se sintetiza en el nucléolo, un sub
compartimiento del núcleo que no está delimitado por una 
membrana fosfolipídica (fig. 5-25). Algunas proteínas ribo
sómicas también se agregan a los RNA ribosómicos dentro 
del nucléolo. Las subunidades ribosómicas terminadas o par
cialmente terminadas, así como las partículas que contienen 
tRNA y mRNA, pasan a través del poro nuclear hacia el in
terior del citosol para ser utilizadas en la síntesis de prote
ínas (cap. 4). En los eritrocitos maduros de los vertebrados 
no mamíferos y otros tipos de células "en reposo", el nú
cleo está inactivo o durmiente y apenas existe una mínima 
síntesis de DNA y de RNA. 

En el capítulo 10 se describe cómo el DNA nuclear se 
empaqueta para formar cromosomas. En un núcleo que no 
se está dividiendo, los cromosomas están dispersos y no se 
encuentran lo suficientemente densos para ser observados 
con el microscopio óptico. Sólo durante la división celular 
los cromosomas individuales son visibles con ese microsco
pio. Con el microscopio electrónico puede verse que las re
giones no nucleolares del núcleo, el nucleoplasma, poseen 
áreas moteadas oscuras y claras. Las regiones oscuras, que a 
menudo están estrechamente asociada� con la membrana nu
clear, contienen DNA condensado concentrado, denominado 
heterocromatina (véase fig. 5-25). Las proteínas fibrosas de
nominadas laminas, forman una red bidimensional a lo largo 
de la superficie de la membrana interna, confiriéndole forma 
y aparentemente fijando el DNA. La degradación de esta red 
tiene lugar al comienzo de la división celular, como se deta
lla en el capítulo 21. 

Las mitocondrias son los sitios principales 
de prnrl•rrciñn de ATP en loe: ró'u'n" a'=>trÓ..,_i,.n" 

La mayoría de las células eucariontes contiene muchas 
mitocondrias, que ocupan más del 25% del volumen del ci
toplasma. Estos orgánulos complejos, los sitios principales de 
producción de ATP durante el metabolismo aerobio, suelen 
ser superados en tamaño por el núcleo, las vacuolas y los clo
roplastos. 

Las dos membranas que limitan una mitocondria difieren 
en composición y en funciones. La membrana exterior, com
puesta aproximadamente mitad por lípidos y mitad por pro
teínas, contiene porinas (véase fig. 5-1 4) que la hacen per
meable a moléculas con un peso molecular tan alto como 
1 0.000. Con respecto a esto, la membrana exterior es simi
lar a la de las bacterias gramnegativas. La membrana interna, 
mucho menos permeable, contiene alrededor de 20% de lípi
dos y 80% de proteínas; una proporción de proteína más alta 
que la existente en otras membranas celulares. La superficie 
de la membrana interna está incrementada en gran medida 
por numerosos plegamientos o crestas, que se proyectan ha
cia la matriz, o espacio central (fig. 5-26). 

En las células no fotosintéticas, los principales combusti
bles para la síntesis de ATP son los ácidos grasos y la glu
cosa. La degradación aeróbica completa de la glucosa a C02 
y H20 está acoplada a la síntesis de tanto como 30 molécu
las de ATP. En las células eucariontes, las etapas iniciales de 
la degradación de glucosa tienen lugar en el citosol, donde se 
generan dos moléculas de ATP por molécula de glucosa. Las 
etapas terminales de la oxidación y la síntesis acoplada de 
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.Á. Fig. 5-26. Microfotografía electrónica de una 
mitocondria. La mayor producción de ATP en las células 
no fotosintéticas tiene lugar en la mitocondria La membrana 
1nterna, que rodea el espac1o de la matriz, tiene muchos 
plegamientos, denominados crestas. También se evidencian 
pequeños gránulos de la matriz que cont1enen calc1o. (De D. 
W Fawcett, 1981, The Ce/l. 2d ed. Saunders. p. 421.) 

ATP son realizadas por las enzimas de la matriz mitocondrial 
y de la membrana interna (cap. 8). En la mitocondria se ge
neran 28 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Asi
mismo, casi todo el ATP formado en la oxidación de ácidos 
grasos a C02 se genera en ella. En consecuencia, las mito
condrias pueden considerarse las "plantas de energía" de la 
célula. 

Los cloroplastos contienen compartimientos 
internos en los cuales tiene lugar 
la fotosíntesis 

A excepción de las vacuolas, Jos cloroplastos son 
los orgánulos más grandes y más característicos de 
las células vegetales y de las algas verdes. P ueden 

tener una longitud de 10 pm y típicamente tienen 0,5-2 pm 
de grosor, pero varían en tamaño y forma en distintas célu
las, sobre todo entre las algas. Además de la doble mem
brana que rodea a un cloroplasto, este orgánulo contiene 
también un extenso sistema interno de sacos limitados por 
membranas interconectados, denominados tilacoidcs, que se 
aplanan para formar discos (fig. 5-27). Los tilacoidcs a me
nudo forman pilas llamadas grana y están incluidos en una 
matrit, la estroma. Las membranas tilacoideas contienen pig
mentos verdes (clorofilas) y otros pigmentos que absorben la 
luz, al igual que las enzimas que generan ATP durante la fo-

Membrana 
plasmática 

Grana -=::::::::::::: - ·A, 
Membrana 
tilacoide 

Estroma 

Membrana del 
cloroplasto ---
(externa e interna) 

Gránulo de 
almidón 

1 1�;�m 1 

.Á. Fig. 5-27. Microfotografía electrónica de un cloroplasto 
vegetal. Las vesículas de la membrana interna (tilacoides) se 
fusionan para formar apilamientos (grana). que residen en la 
matnz (la estroma). Toda la clorofila en la célula está conten1da 
en las membranas t1lacoides. donde t1ene lugar la produCCión de 
ATP inducida por luz durante la fotosíntesis . !Cortesía de B1ophoto 

Assoc1ates/Myron C. Ledbetter/Brookhaven National LaboratoryJ 

tosíntesis. P arte de este ATP se utiliza para convertir C02 en 
intermediarios tricarbonados med1ante enzimas ubicadas en 
la estroma; los intermediarios salen luego al citosol y son 
convertidos en atúcares. 1 

Los mecanismos moleculares por los cuales el ATP se 
forma dentro de la mitocondna y de los cloroplastos son muy 
similares, como se explica en el capítulo 8. Los cloroplastos 
y las m1tocondrias tienen otros rasgos en común: ambos sue
len migrar de un lugar a otro dentro de las células y contie
nen su propio DNA, que codifica algunas de las proteínas 
clave del orgánulo (cap. 10). Las proteínas codificadas por el 
DNA del cloroplasto o de la mitocondria se sintetizan sobre 
los ribosomas dentro de los orgánulos. Sin embargo, la ma
yoría de las proteínas en cada orgánulo están codificadas en 
el DNA nuclear y son sintetizadas en el citosol; esas proteí
nas son incorporadas luego dentro de los orgánulos por pro
cesos que se describen en el capítulo 16. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 5.3 

Orgánulos de la célula eucarionte 

• Todas las células eucariontes contienen un núcleo y otros 
numerosos qrgánulos en su citosol (véase fig. 5-19). 
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� El núcleo, la mitocondria y los cloroplastos están limita
dos por dos membranas bicapa separadas por un espacio 
intermembrana. Todos los otros orgánulos están rodeados 
por una membrana única. 

Los endosomas internalizan las proteínas de la membra
na plasmática y los materiales solubles del medio extracelu
lar y los clasifican para devolverlos a la membrana o a los 
lisosomas para su degradación. 

• Los lisosomas tienen un interior acíclico y contienen 
diversas hidrolasas que degradan los componentes que ya 
no son funcionales o son innecesarios, así como algunos 
materiales ingeridos (véase fig. 5-20). 

Los peroxisomas son orgánulos pequeños que contienen 
entimas que oxidan diversos compuestos orgánicos sin la 
producción de ATP. Los subproductos de la oxidación se uti
litan en reacciones biosmtéticas. 

• Las proteínas secretadas y las proteínas de membrana se 
sintetitan sobre el retículo endoplasmático rugoso, una red 
de sacos aplanados limitados por membrana tachonados de 
ribosomas. 

• Las proteínas sintetizadas en el RE rugoso luego se mue
ven al complejo de Golg1, donde son procesadas y clasifica
das para ser transportadas a la superficie celular o a otros 
destinos (véase fig. 5-22). 

Las células vegetales contienen una o más vacuolas gran
des, que son sitios de almacenaje de iones y nutrientes. El 
fluJo osmótico del agua hacia el interior de las vacuolas 
genera una pres1ón de turgencia que empuja la membrana 
plasmática contra la pared celular. 

El núcleo alberga el genoma de una célula. Las membra
nas nucleolar interna y externa están fusionadas en numero
sos poros nucleares, a través de los cuales pasan los materia
les entre el núcleo y el citosol. La membrana nuclear externa 
se continúa con la del retículo endoplasmánco rugoso. 

• La mitocondria tiene una membrana externa altamente 
permeable y una membrana interna rica en proteínas muy ple
gada. Las enzunas en la membrana mitocondrial intenor y en 
la matriz central llevan a cabo las etapas terminales de la oxi
dación de azúcares y lípidos acoplada a la síntesis de ATP. 

Los cloroplastos contienen un sistema complejo de mem
branas tilacoides en su interior. Estas membranas contienen 
los pigmentos y las entimas que absorben luz y producen 
ATP durante la fotosíntesis. 

m El citoesqueleto: componentes 
y funciones estructurales 

El citosol es un sitio primordial de metabolismo celular y 
contiene un gran número de enzimas diferentes. Las proteí
nas constituyen alrededor del 20-30% del peso del citosol y 
alrededor de un cuarto a la mitad del total de proteínas den
tro de la célula se encuentra en él. Las estimaciones acerca de 
la concentración de proteínas en el citosol van desde los 200 
hasta los 400 mg/ml.. Debido a la alta concentración de pro
teínas citosólicas, los complejos de proteínas pueden formarse 
aun si la energía que las estabiliza es débil. Muchos investi
gadores creen que el citosol está altamente organizado, con 

las proteínas más solubles ya sea unidas a los filamentos o 
localizadas de otra manera en regiones específicas. En una mi
crofotografía electrónica de una célula animal típica, las pro
teínas solubles que cubren el interior de la célula ocultan la 
mayor parte de la estructura interna. Si una célula es tratada 
previamente con un detergente no iónico (p. ej., Triton X
lOO), que permeabiliza la membrana, las proteínas citosóli
cas solubles se difunden hacia afuera. En las microfotografías 
de células animales extraídas por medio de detergentes, so
bresalen dos tipos de estructuras: los orgánulos y los fila
mentos del ciroesqucleto, que llenan el citosol (fig. 5-28). 

Conexiones entre 
la membrana y los 
microfilamentos 

Centro de filamentos 
de actina 

Filamentos de 
actina (raicillas) 

Fibras conectoras 
de espectrina 

Filamentos 
intermedios de 
queratina 

.Á. Fig. 5-28. Microfotografía electrónica de la parte apical de 
una célula epitelial intestinal extraída por medio de 
detergentes. Las m1crovellos1dades digitiformes de la 
membrana plasmática cubren la superficie apícal de una célula 
intestinal epitelial. Un haz de microfilamentos en el centro de 
cada m1crovellos1dad estabiliza la estructura. La membrana 
plasmática que rodea a una microvellosidad está adherida a los 
lados del haz por conexiones entre los microf1lamentos y la 
membrana espac1adas uniformemente (amarillo). El haz continúa 
dentro de la célula como una raicilla corta Las raicillas de 
múltiples m1crovellosidades están reforzadas por f1bras 
conectoras entrecruzadas (ro¡o) compuestas de una isoterma 
intestinal de espectnna. Esta proteína fibrosa de un1ón a la actma 
se encuentra en una banda estrecha inmediatamente deba1o de 
la membrana plasmática en muchas células animales. Las bases 
de las ra1cillas están un1das a los filamentos intermedios de 
queratina Estas numerosas conexiones anclan las rafees 
pequeñas a un enre¡ado de filamentos y de esta forma 
mantienen la orientación vertical de las microvellos1dades. 
(Cortes fa de N. H1rokawa.) 
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En esta sección, presentamos los filamentos proteicos que 
componen el citoesqueleto y luego describimos cómo mantie
nen la membrana plasmáttca y la nuclear, y cómo organizan 
el contenido de la célula. Los capítulos posteriores tratarán 
acerca de las propiedades dmámicas del Cltoesquelero, su ar
mado y desarmado, y su papel en los movimientos celulares. 

Tres tioo!: de filamentos componen el citoesaueleto 

El citosol de una célula eucarionte contiene tres tipos de 
filamentos que pueden ser distinguidos sobre la base de su 
diámetro, el tipo de subunidades y la disposición de las su
bunidades (fig. 5-29). Los filamentos de actina, también de
nominados microfilamentos, tienen 8-9 nm de diámetro y po
seen una estructura de dos hebras enrolladas entre sí. Los 
microtúbulos son estructuras huecas Similares a tubos, de 24 
nm de diámetro, cuyas paredes estan formadas por protofi
lamentos adyacentes. Los filamentos intermedios (lf) tienen 
la estructura de una cuerda de JO nm de diámetro. 

Cada tipo de filamento del catoesqueleto es un polímero 
de subunidades proteacas (cuadro S 4). Las subunidades mo
noméricas de actina se ensamblan formando microfilamen
tos; las subunidades diméncas compuestas de a y � tubulina 
se polimerizan para formar microtúbulos. A diferencia de los 
microfilamentos y los microtúbulo�. <.Jue son ensamblados a 
partar de una o dos proteínas, los filamentos intermedios son 
ensamblados por una gran y daversa familia de proteínas. Los 
filamentos intermedios más comunes, hallados en el núcleo, 
se componen de laminas. Los filamentos mtermedios cons
truidos a partir de otras proteínas se manifiestan preferente
mente en ciertos te¡idos; por ejemplo, los filamentos que con
tienen queratina en las células epitelaales, los que contienen 
desmma, en las células musculares y los que contienen vi
mentina, en las células mesenqu1máticas. 

-

.,.. Fig. 5·29. Comparación de los tres tipos de filamentos que 
forman el citoesqueleto. (a) Daagrama de las estructuras básicas 
de un filamento de actina (FA), un filamento intermedio (FI) y un 
microtúbulo (Mn. La estructura de cuentas de un filamento de 
actana muestra el empaquetamaento de las subunidades de actana. 
Las subunidades de los filamentos antermedios se empaquetan 
para formar cuerdas en las que las subunidades indrvaduales 
son d1fíc1les de distingw. Las paredes de los m1crotúbulos 
están formadas por protofllamentos de subunidades de tubullna. 
(b) Microfotogratra de una mezcla de filamentos de actlna, 
microtúbulos y filamentos intermed1os de vimentina, que muestra 
las diferenc1as de forma, tamaño. y flexib1l1dad. Preparaciones 
purificadas de subunidades de act111a, tubulina y v1ment1na se 
polimerizaron separadamente en un tubo de ensayo para formar 
los filamentos correspondientes Se aplicó una mezcla de los 
filamentos sobre una pelicula de carbono sobre la gnlla de un 
microscopio y luego se la en¡uagó con una solución diluida de 
acetato de uranllo (UC). que rodea. pero no penetra la proteína. 
(e) Deb1do a que el acetato de uranilo es un metal pesado que 
dispersa los electrones fácilmente. las áreas de la gnlla ocupadas 
por la proteína producen una 1magen "negativa" en la película 
metálica cuando se proyecta sobre una placa fotográfica, como se 
muestra en la parte (b) (Parte (bJ cortesía de G. Waller y P. MatsudariaJ 

La mayoría de las células eucariontes contaenen lm tres ti
pos de filamento� catoesqueléticos que suelen concentrarse en 
disnntos lugares. Por ejemplo, en las células epatel1ales absor
bentes que revisten la luz del intestino, los microfilamenros de 
actina son abundantes en la región apical, donde se asocaan 
con uniones entre célula y célula, y mantienen una densa su
perficie de microvellosidades (fig. 5-30a). Los filamentos de ac
tina también están presentes en una zona estrecha adyacente a 
la membrana plasmática en las regiones laterales de estas cé
lulas. Los filamentos intermedios de queratma, que forman un 

CUADRO 5-4 Subunidades proteicas en los filamentos citoesqueléticos 

Subunidades proteicas 

1\.fiC R<Hil,�\\IF.:--11 0\ 

Actina 
MreB 

MI< ROTÚBUI.OS 

Tubulina (a y �) 

FtsZ 

FJL\�IfSTOS l�llR.\t[DJOS 

Laminas 

Desmina, queratina, 
vímentina, otros 

OTROS 

MSP 

PM 

42.000 
36.000 

58.000 

S!:I.OOO 

Varios 

Varios 

50.000 

Ubicación 

Hongos, plantas, animale!\ 
Bacterias «.:on forma de ba�tón 

Hongos, plantas, anim<lles 

Bacterias 

Plantas, animales 

Animales 

Esperma nematodo 

Función 

Soporte estructural, movilidad 
Control de anchura 

Soporte estructural, movilidad, 
polaridad celular 

División celular 

Soporte para la membrana nuclear 

Adhesión celular 

Movilidad 
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1 

(b) 

(C) 

FA Fl MT 

� 

MT 

Película de carbono 

entramado, conectan las m1crovellosidades } están conectados 

a las umones entre las células. Los filamentos intermedaos de 

mina sostienen la membrana nuclear interna. Por último, los 

:ICrotúbulos, alineados con el e¡e a lo largo de la célula, están 

m cercana proxamadad con los prancipales orgánulos, como el 

retículo endoplasmático, el comple¡o de Golgi y las vesículas. 

El citoesqueleto ha sado altamente conservado durante la 

evolución. Una comparación de las secuencias genéticas evi

dencia sólo un pcquei1o porcentaje de diferencias entre las se

cuencias de actina y tubulina de levadura, y la de actina y tu· 

bulina humanas. Esta conservación estructural se explica por 

las d1versas funciones críncas que dependen del citoesqueleto. 

Una mutación en una proteína del Cltoesqueleto podría deses

tabilizar el ensamblaje de filamentos y su unión con otras pro

teínas. l.os análisis de la secuencaa genética y de las estructu

ras proteacas han logrado identificar homólogos bacterianos de 

la actina y la rubulina. La ausencia de proteínas similares a los 

IF en las bacterias y en los eucariontes unicelulares es eviden

Cia de que los filamentos intermedios aparecieron más tarde en 

la evolución del sistema citoesquelénco. l.a primera proteína 

de los n: surgió probablemente de una lamma nuclear a partir 

de la cual evolucionaron las proteínas catosólicas de los lE 

rl simple citoesqueleto bacteriano controla la longitud de 

la célula, la anchura y el sitio de división celular. la proteína 

rt'>Z, un homólogo bacteriano de la tuhulina, se ubica alre

dedor del cuello de las células bacteraanas en diVISIÓn, lo que 

sug1ere que la 1-'tsZ participa en la división celular (fig. 5-30b). 

Los resultados de los experimentos bioquimacos wn 1-tsZ pu

raficada demuestran que puede polimenzarse para produc1r 

protofilamentos, pero éstos no se agrupan para formar mi

crotubulos intactos. Se descubrió que otra proteína bacte

riana, la MrcH, es samalar a la actma en cuanto a la c�truc

tura atomaca } de los filamentos; una fuerte evadencaa de que 

la actana evolucaonó a partir de la �lreB. Las claves para la 

funcaón de la MreB incluyen su locahzacaón en un filamento 

que carcunda las células bactenanas con forma de bastón, su 

ausentla en las bactenas esféncas y el hallatgo de que las cé

lulas mutanres que carecen de M reB se vuelven más anchas, 

pero no más largas. Estas observaciones indican que MreB 

controla la longitud de las bacterias con forma de bastón. 

(a) Actina MTs IFs 

(b) 
----. ... c--.:;¡¡.--... 

MreB FtsZ MreB 

& Fig. 5-30. Representación esquemática de la distribución 

de los filamentos del citoesqueleto en las células 

eucariontes y bacterianas. (a) En las células epiteliales 

absortivas. los filamentos de actína (FA) (rojo) están 

concentrados en la región ap1cal y en una banda estrecha en la 

reg1ón basolateral. Los m1crotúbulos (MT) (azul) se orientan con 

el e¡e mayor de la célula. y los filamentos Intermedios (FI) 

(verde) se concentran a lo largo de la periferia celular. sobre todo 

en las un1ones especializadas con las células vecinas y 

recubriendo la membrana nuclear. (b) En una célula bacteriana 

con forma de bastón. los filamentos de MreB. el homólogo 

bacteriano de la actina. circundan la célula y constriñen su 

anchura. El homólogo bacteriano de la tubullna. la FtsZ, forma 

filamentos en los s1tios de la división celular. 
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Los filamentos del citoesqueleto estan organizados 
en haces y retículos 

Cuando se observan por primera vez las microfotografías de una célula, lo que más impresiona es la densa y aparentemente desorganizada trama de filamentos presentes en el citosol. Sin embargo, un ojo entrenado comenzará a detectar áreas, generalmente donde la membrana se proyecta desde la superficie celular o donde una célula se adhiere a la superficie de otra célula, en las cuales los filamentos están concentrados en haces. Desde esros haces, los filamentos continúan hacia el interior de la célula, donde se acomodan y pasan a formar parte de un retículo de filamentos. Estas dos estructuras, los haces y los retículos, son las disposiciones más frecuentes de filamentos del citoesquelcto en una célula. 
Estructuralmente, los haces difieren de los retículos principalmente en la organización de los filamentos. En los haces, los filamentos están estrechamente empaquetados en disposiciones paralelas. En un retículo, los filamentos se entrecruzan, a menudo en ángulos rectos, y están empaquetados en forma laxa. Los retículos pueden estar más subdivididos. Un tipo, asociado con las membranas plasmática y nuclear, es planar (bidimensional), como una malla o una red; otro tipo, presente dentro de la célula, es tridimensional, y le confiere al citosol propiedades similares a las de un gel. En todos los haces y los retículos, los filamentos están unidos entre sí por diversas proteínas de enlaces cruzados. Consideraremos diver-

sas proteínas del citoesqueleto de enlace cruzado, así como sus funciones, en los capítulos 19 y 20. 

Los microfilamentos y las proteínas de unión 
a la membrana forman un esqueleto subyacente 
a la membran,.. n'a-"Tiática 

La forma distintiva de una célula depende de la organización de los filamentos de actina y de las proteínas que conectan los microfilamentos a la membrana. Estas proteínas, denominadas proteínas de unión de micro(ilamentos a la membrana, actúan como soldaduras puntuales que fijan el armazón del citoesqueleto de acrina a la membrana que yace por encima. Cuando la membrana se encuentra adherida a un haz de filamentos, adquiere la forma digitiforme de una microvellosidad o una proyección similar (véase fig. 5-28). Cuando se encuentra adherida a un retículo de filamentos plano, se mantiene plana como la membrana celular del glóbulo rojo. Las conexiones más simples entre la membrana y el citoesqueleto implican la unión de proteínas integrales directamente a los filamentos de actina. Más comunes son las uniones que conectan los filamentos de actina con las proteínas integrales de membrana a través de proteínas periféricas de membrana que funcionan como proteínas adaptadoras. Tales uniones entre el ciroesqueleto y cierras proteínas de membrana plasmáticas se tratan en el capítulo 6. 

(a) 
Membrana plasmática 

Glueoforina (b) / 
Dímero de 
banda 3 

0,1 ¡¡m 
, 1 

Tetrámero de 
espeetrina 

Á Fig. 5-31. Citoesqueleto cortical que sostiene la membrana 
plasmática en los eritrocitos humanos. (a) Microfotografía 
electrónica de una membrana de eritrocito que muestra la 
organización de rayos y ejes del citoesqueleto. Los rayos largos 
están compuestos principalmente de espectrina y se puede ver 
cómo se intersectan en los ejes, o sitios de adhesión a la 
membrana. Los puntos más oscuros a lo largo de los rayos son 

"' 

Actina 

Tropomiosina 

Banda 4,1 

Aducina 

Tropomodulina 

moléculas de anquirina, que establecen enlaces cruzados entre la 
espectrina y las proteínas integrales de membrana. (b) Diagrama 
del citoesqueleto de los eritrocitos que muestra los distintos 
componentes_ Para mayor información véase el texto. !Parte (a) 
de T. J. Byers y D. Branton. 1985. Proc. Natl Acad Sci. USA 82:6153. 
Cortesía de O_ Branton. Parte (b) adaptada de S. E. Lux. 1979, Nature 
281 :426, y E. J. Luna y A. L. H1tt. 1992. Science 258:955.] 
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El área más rica en filamentos de actina en muchas célu
las está en la corteza, una zona estrecha inmediatamente de
bajo de la membrana plasmática. En esta región, la mayoría 
de los filamentos de actina se disponen en un retículo que ex
cluye a la mayor parte de los orgánulos del citoplasma cprti
cal. Quizás el citoesqueleto más simple es el retículo bidimen
�ional de filamentos de actina adyacentes a la membrana 
plasmática del eritrocito. En citoesqueletos más complicados, 
como los de las plaquetas, las célula� epiteliales y los múscu
los, los filamentos de actina son parte de un retículo tridi
mensional que llena el citosol y ancla la célula al sirio de apoyo. 

Un glóbulo rojo debe escurrirse a través de capilares san
guíneos estrechos sin romper su membrana. La fuerza y fle
xibilidad de la membrana plasmática del eritrocito dependen 
de un retículo citoesquelético denso que subyace a roda la 
membrana y que está adherido a ella en muchos puntos. El 
componente principal del citoesqueleto del eritrocito es la es
pectrina, una proteína fibrosa de 200 nm de largo. Todo el 
citoesqueleto está dispuesto en forma de rayos y ejes de una 
rueda formando una red (fig. 5-31 a). Cada rayo está com
puesto por una molécula única de especrrina que se extiende 
desde dos ejes y establece un enlace cruzado entre ellos. Cada 
eje comprende un filamento corto de actina (14 subunidades) 
más aducina, tropomiosina y tropomodulina (fig. 5-31 b, re
cuadro). La!> dos últimas proteínas fortalecen el retículo al 
evitar que los filamentos de actina se despolimericen. Seis o 
stete rayos irradian desde cada eje, lo que sugiere que seis o 
siete moléculas de especrrina están unidas al mismo filamento 
de actina. 

Para asegurar que el eritrocito conserve su forma carac
terística, el citoesqueleto de actina y espectrina se adhiere con 
firmeza a la membrana plasmática que yace por encima del 
eritrocito por medio de dos proteínas periféricas de mem
brana, cada una de las cuales se une a proteínas integrales y 
a fosfolípidos de membrana. La anquirina conecta el centro 
de la espectrina a la proteína banda 3, una proteína de la 
membrana transportadora de aniones. La proteína banda 4,1, 
un componente del eje, se une a la proteína integral de mem
brana glucoforina, cuya estructura ya se explicó (véase fig. 5-
12). Tanto la proteína anquirina como la banda 4,1 contie
nen también motivos de unión a lípidos, que ayudan a unirla 
a la membrana (véase cuadro 5-3). La unión dual por an
quirina y banda 4.1 asegura que la membrana esté conectada 
tanto a los rayos como a los ejes del ciroesqueleto de actina 
} espectrina (véase fig. 5-31b). 

Los filamentos intermedios sostienen 
la membrana nuclear y ayudan a conectar 
•-s células para formar tejidos 

Los filamentos intermedios atraviesan el cirosol y forman 
un entramado interno que se extiende desde el envoltorio nu
clear hasta la membrana plasmática (fig. 5-32). Una red de 
filamentos intermedios se localiza junto a algunas membra
nas celulares, donde proporciona soporte mecánico. Por ejem
plo, los filamentos de la lamina A y de la lamina C forman 
un entramado ortogonal que se asocia con la lamina B. Toda 
la estructura de sostén, denominada lámina nuclear, está an
clada a la membrana nuclear interna por medio de anclas pre
nilo o laminas B. 

En la membrana plasmática, los filamenros inrermedios 
están adheridos por proteínas adaptadoras a uniones celulares 
especializadas denominadas desmosomas y hemidesmosomas, 

Á Fig. 5-32. Microfotografía fluorescente de una célula de 
fibroblasto PtK2 teñida para revelar los filamentos 
intermedios de queratina. Un retículo de filamentos atrav1esa 
la célula desde el núcleo hasta la membrana plasmática. En la 
membrana plasmática. los filamentos están un1dos por proteínas 
adaptadoras a dos t1pos de uniones de anclaJe los desmosomas 
entre células adyacentes y los hemidesmosomas entre la célula 
y la matriz. (Cortesfa de D. Goldman.) 

que median, respectivamente, la adhesión entre célula y célula, 
y entre la célula y la matriz, sobre todo en los tejidos epite
liales. De esta forma, los filamentos intermedios de una célula 
están conectados indirectamente a los filamentos intermedios 
de una célula vecina o a la matriz extracelular. Debido a los 
importantes papeles de las uniones celulares en la adhesión 
celular y en la estabilidad de los tejidos, en el capíwlo 6 exa
minamos con mayor detalle su estructura y su relación con 
los filamenros ciroesqucléticos. 

Los microtúbulos se extienden 
desde ,Jos centrosomas y organizan 
ciertas estructuras subcelulares 

Al igual que los microfilamentos y los filamentos inter
medios, los microtúbulos no están distribuidos aleatoriamente 
en la célula. En cambio, se extienden desde el ccntrosoma, 
que es el principal centro organizador de rnicrotúbulos 
(MTOC) en las células animales (fig. 5-33). Como se describe 
en el capítulo 20, los dos extremos de un microtúbulo difie
ren en sus propiedades dinámicas y son designados común
mente como los extremos (+) y (-). Por esta razón, los mi
crotúbulos pueden tener distintas orientaciones relativas entre 
sí y con otras estructuras celulares. En muchas células ani
males que no se dividen, el MTOC se localiza en el centro de 
la célula cerca del núcleo, y los microtúbulos que se irradian 
están todos orientados con sus extremos (+ ) dirigidos hacia 
la periferia de la célula. Aunque la mayoría de las células ani
males en interfase contienen un MTOC perinuclear único, las 
células epiteliales y las células vegetales contienen cientos de 
.MTOC. Ambos tipos celulares exhiben distintas propiedades 
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A Fig. 5-33 Microfotografía fluorescente de una célula de 
ovario de hámster chino teñida para revelar los 
microtúbulos y el MTOC. Se aprecra que los microtúbulos 
!verde), detectados con un antrcuerpo para la tubulrna, irradian 
desde un punto central, el centro de organizador de 
microtúbulos !MTOC), cerca del núcleo. El MTOC (amarillo) es 
detectado con un anticuerpo para una proteína localizada en el 
centrosoma. (Cortesfa de R. Kuriyama.) 

funcionales o estructurales en diferentes regiones de la célula. 
La polaridad estructural de estas células está unida a la orien
tación de microrúbulos dentro de ellas. 

Los hallazgos de estudios que se analizan en el capítulo 
20 muestran que la asociación de los microtúbulos con el re
tículo endoplasmático y otros orgánulos limitados por mem
brana puede ser crítica para la ubicación y organización de 
estos orgánulos dentro de la célula. Por ejemplo, si los mi
crotúbulos son destruidos por drogas como el nocodazol o el 
colcemid, el RE pierde su organización tipo reticular. Los mi
crotúbulos también son críticos para la formación del apa
rato mitótico; la estructura elaborada y transitoria que en la 
división celular captura y luego separa a los cromosomas re
plicados. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 5.4 

El citoesqueleto: componentes y funciones 
estructurales 

• El cirosol es el medio acuoso interno de la célula exclusi
vo de todos los orgánulos y del citoesquelero. Contiene 
numerosas enzimas solubles responsables de gran parte de la 
actividad metabólica de la célula. 

• Tres tipos principales de filamentos proteicos -los fila
mentos de actina, los microtúbulos y los filamentos inter
medios- constituyen el citoesquelcto (véase fig. 5-29). 

• Los microfilamentos son ensamblados a partir de subunidades monornéricas de actina; los microtúbulos, a partir de subunidades de a y� tubulina; y los filamentos intermedios, a partir de subunidades de lamina y otras proteínas específicas de los tejidos. 

• En todas las células animales y vegetales, el citoesqueleto provee estabilidad estructural para la célula y contribuye al movimiento celular. Algunas bacterias tienen un citoesqueleto primitivo. 

• Los haces de actina forman el núcleo de microvellosidades y otras proyecciones digitiformes de la membrana plasmática. 
• Los retículos corticales de espectrina y actina están unidos a la membrana celular por proteínas bivalenres de unión a los microfilamentos y a la membrana, corno la anquirina y la banda 4,1 (véase fig. 5-31 ). 

• Los filamentos intermedios son ensamblados para formar retículos y haces a través de diversas proteínas de unión a filamentos que también establecen enlaces cruzados entre los filamentos intermedios y las membranas plasmática y nuclear, los microtúbulos y los microfilamenros. 
• En algunas células animales, los microtúbulos se extienden hacia afuera desde un centro organizador único de microtúbulos situado en el centro de la célula (véase fig. 5-33). Los microtúbulos intactos parecen ser necesarios para que el retículo endoplasmático y las membranas del Golgi constituyan estructuras organizadas. 

Purificación de las células 
y de sus partes 

Muchos estudios acerca de la estructura y función celular requieren muestras de un tipo particular de orgánulo celular o subcelular. Sin embargo, la mayoría de los tejidos celulares y vegetales contienen una mezcla de tipos de células; de igual manera, la mayoría de las células están llenas de diversos orgánulos. En esta sección, describimos varias técnicas utilizadas comúnmente para separar los diferentes tipos de células y orgánulos. La purificación de proteínas de membrana presenta algunos problemas exclusivos que también se consideran aquí. 

la citometría de flujo separa distintos tipos celulares 
Algunos tipos celulares difieren en densidad lo suficiente como para ser separados de acuerdo con esta propiedad física. Por ejemplo, los glóbulos blancos (leucociros) y los glóbulos (O· jos (eritrocitos) tienen densidades muy diferentes debido a que los eritrocitos no tienen núcleo; por ende, estas células pueden ser separadas por centrifugación en equilibrio de densidad (descrita más adelante). Dado que la mayoría de los tipos celulares no pueden ser diferenciados con tanta facilidad, para separarlos deben usarse otras técnicas, como la citometría de flujo. 
La citometría de flujo identifica diferentes células con la medición de la luz que dispersan y la fluorescencia que emiten a medida que fluyen a través de un rayo láser; así puede clasificar células de un tipo en particular presentes en una mezcla. Más aún, el clasificador celular activado por fluorescencia (FACS), un instrumento basado en la citometría de flujo, puede seleccionar una célula a partir de cientos de otras 
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Suspensión de células 
Líquido de la camisa 

� FIGURA EXPERIMENTAL 5-34 
El clasificador celular activado por 
fluorescencia (FACS) separa células 
marcadas diferencialmente con un 
reactivo fluorescente. Paso 0: Una 
suspensión concentrada de células 
marcadas se mezcla con el buffer (el líquido 
de la vaina) de manera tal que las células 
pasen de a una a través del haz de rayos 
láser: Paso f): Se mide tanto la luz 
fluorescente emitida como la luz dispersada 
por cada célula; a partir de las medidas de 
la luz dispersada, se puede determinar el 
tamaño y la forma de las células. Paso D: 

Ortector 
d luz 
f uorescente 

Rayo láser-..._ 

fJ Detector 
de luz 
dispersada 

-..._ Gotitas sin 11 o�• 
carga 

Luego la suspensión es forzada a pasar a 
través de una boquilla que forma pequeñas 
gotitas que contienen, como máximo, una 
célula. En el momento de la formacrón, a 
cada gotrta se le da una carga eléctrrca 
proporcional a la cantrdad de fluorescencra 
de su célula. Paso D: Las gotrtas sin carga 
y aquellas con cargas eléctricas diferentes 
son separadas mediante un campo eléctrico 
y recogidas. Solo se tardan milisegundos 
para clasificar cada gotrta, por lo que 
pueden pasar a través del dispositrvo tanto 
como 1 O millones de células por hora. De 
esta forma. es posrble separar y luego 
cultrvar las células con las propiedades 
deseadas. (Adaptado de D. R. Parks y L. A. 
Herzenberg, 1982, Meth. Cel/ Biol. 26:283.) 

00 .. .  oo o• 

e'l .} Células fluorescentes 

Gotitas con 
� ,0° o e• menos carga �:/lt..--!¡!� 

titas con más -� ... � Go 
- ,_. carga 

• Células no fluorescentes :} Gotitas con células fluorescentes Gotitas cargadas 
clasificadas que contienen 

una célula fluorescente • Gotitas con células no fluorescentes 

células (fig. 5-34). Por ejemplo, si un anticuerpo específico 
p;ua una cierta molécula de la superficie celular está unido a 
un colorante fluorescente, cualquier célula que tenga esa mo
lr�:ula fijará el anticuerpo y luego será separada de otras cé
lulas cuando fluorezca en el FACS. Una vez separadas de otras 
C< lulas, las células seleccionadas pueden cultivarse. 

El procedimiento FACS se utiliza para purificar los dife
'1tes tipos de glóbulos blancos, cada uno de los cuales lle-

1 en su superficie una o más proteínas distintivas y así uni
ra anticuerpos monoclonales específicos para esa proteína. 
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Sólo las células T del sistema inmune, por ejemplo, tienen tan
to la proteína CD3 como la Thy 1,2 en su superficie. La pre
sencia de estas proteínas de superficie les permite a las célu
las T separarse con facilidad de otros tipos de células 
sanguíneas o células del bazo (fig. 5-35). En una variación 
del uso de anticuerpos monoclonales para la separación de 
células, pequeñas esferas o cuentas magnéticas son recubiertas 
con un anticuerpo monoclonal específico para una proteína 
de superficie como la CD3 o la Thy 1,2. Sólo las células con 
estas proteínas se pegarán a las esferas y podrán recuperarse 

.,..¡ FIGURA EXPERIMENTAL 5-35 Las células T unidas a 
anticuerpos marcados con fluorescencia para dos proteínas 
de la superficie celular son separadas de otros glóbulos 
blancos por FACS. Las células del bazo de un ratón reaccionan 
con un anticuerpo monoclonal marcado con fluorescencia (verde) 
especffrco para la proteína CD3 de la superficie celular y con un 
antrcuerpo monoclonal marcado con fluorescencra (ro¡o) específico 
para una segunda protefna de la superfrcie celular, Thy 1,2. 
A medida que las células fueron pasando a través de la máqurna 
FACS, se grabó la rntensidad de la fluorescencra rora y verde 
emitrda por cada célula_ Este esquema de la fluorescencra rora 
(ere vertrcal) versus la fluorescencia verde (eje horizontal) para 
mrles de células muestra que cerca de la mitad de las células 
-las células T- expresan sobre sus superficres tanto la proteína 
CD3 como la Thy1.2 (cuadrante superior derecho). Las células 
restantes, que exhiben baja fluorescencia (cuadrante rnferior 
izquierdo), expresan sólo niveles de fondo de estas proteínas y 
son otros tipos de glóbulos blancos. Nótese la escala logarftmica 
en ambos ejes (Cortesía de Chengcheng Zhang.) 
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de la preparación por adhesión a pequeños magnetos en los 
lados del tubo de ensayo. 

Otros usos de la citometría de flujo incluyen la medición 
del contenido de DNA y RNA de una célula y la determina
ción de su forma y de su tamaño general. El FACS puede ha
cer mediciones simultáneas del tamaño de una célula (a par
tir de la cantidad de luz dispersada) y de la cantidad de DNA 
que contiene (a partir de la cantidad de fluorescencia emitida 
por un colorante unido al DNA). 

La ruptura de las células libera sus orgánulos 
y demó!i: IRIIRm�ntoc: ,...,.,,,,,.,.�Re: 

El paso inicial en la purificación de estructuras subcelu
lares es romper la membrana plasmática y, si está presente, 
la pared celular. Primero, las células se suspenden en una so
lución de un pH y un contenido salino apropiado, en gene
ral sacarosa isotónica (0,25 M) o una combinación de sales 
similares en composición a las que se encuentran en el inte
rior de la célula. Así, es posible romper muchas células al agi
tar la suspensión en un agitador de alta velocidad o al expo
nerla a sonidos de muy alta frecuencia (sonicación). También 
es posible fragmentar las membranas plasmáticas medtante 
equipos especiales de homogeneización de tejidos presuriza-

Filtrado del 
homogenado 
para eliminar 
grupos de 
células enteras, 
tejido conectivo, 
etc. 

1 

dos en los cuales las células son forzadas a través de un es
pacio muy estrecho entre el émbolo y la pared del recipiente. 
Como ya se dijo, el agua fluye dentro de las células cuando 
se las coloca en una solución hipotónica (véase fig. 5-18). Este 
flujo osmótico provoca la hinchazón de las células, lo que de
bilita la membrana plasmática y facilita su ruptura. Casi siem
pre, la solución con las células se mantiene a O oc para pre
servar mejor las enzimas y otros constituyentes tras ser 
liberados de las fuerzas estabilizadoras celulares. 

La ruptura de la célula produce una mezcla de compo
nentes celulares suspendidos que se denomina homogenado, 
del cual se pueden recuperar los orgánulos buscados. La ho
mogeneización de la célula y la dilución del citosol provocan 
la despolimerización de los microfilamentm de actma y de los 
microtúbulos, liberando sus suhunidades monoméricas, y di
vide los filamentos intermedios en fragmentos pequeños. De 
este modo, otros procedimientos, descritos en los capítulos 
19 y 20, son utilizados para estudiar estos importantes cons
tituyentes. Debido a que el hígado de la rata contiene gran 
cantidad de un tipo único de células, este tejtdo se unlizó en 
muchos estudios clásicos de orgánulos celulares. Sin embargo, 
los mismos principtos de aislamiento se aplican a casi todas 
las células y tejidos, y pueden utiliwrse modificaciones de es
tas técnicas de fraccionamiento de células para separar y pu
rificar cualquier componente deseado. 

Centrifugación 
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Núcleos Mitocondrias. 

cloroplastos, 

lisosomas y 

peroxisomas 

.& FIGURA EXPERIMENTAL 5-36 La centrifugación diferencial 
es un primer paso comün en el fraccionamiento de un 
homogenado de células. El homogenado resultante de la 
ruptura de células es filtrado para ellm1nar las células Intactas y 
luego centnfugado a una veloc1dad medianamente baja para 
sed1mentar el núcleo; el orgánulo más grande. El material no 
precipitado (el sobrenadante) se centrifuga entonces a mayor 
velocidad para sedimentar las mttocondnas, los cloroplastos, los 
hsosomas y los perixosomas. La posterior centnfugac1ón en 

microsómica 
(fragmentos de 
retfculo 
endoplasmático) 
y polir ribosomas 
grandes 

Parte soluble 

ribosóm1cas, del Citoplasma 

polirribosomas (citosol) 

peque nos 

ultracentrífuga a 1 OO,OOOg durante 60 m�nutos produce la 
sedimentación de la membrana plasmátiCa, los fragmentos del 
retículo endoplasmát1co y los pollrribosomas grandes. La 
recuperación de las subunidades nbosómicas, los polirribosomas 
pequeños y las partículas. como los complejOS de enzimas, 
reqUiere una centnfugación adic1onal a velocidades aún mayores. 
Sólo el citosol -la porción acuosa soluble del citoplasma
permanece en el sobrenadante luego de una centrifugación a 
300.000g durante 2 horas. 

La centrifugación puede separar muchos 
t.pos de oraón•tln!i: 

En el capítulo 3 consideramos los principios de la centri
fu�ación y los usos de las técnicas de centrifugación para se
p ar las proteínas y los ácidos nucleicos. Se emplean méto
dos similares para separar y purificar los diversos orgánulos, 
que difieren en tamaño y densidad, y por ende experimentan 
la sedimentación a diferentes velocidades. 

La mayoría de los procedimientos de fraccionamiento ce
lu ,ar comienzan con la centrifugación drferencial de un ho
mogenado celular previamente filtrado, a velocidades cada 
ve7 más altas (fig. 5-36). Luego de la centrifugación con cada 
velocidad por un tiempo apropiado, se vuelca el sobrena
cante y se centrifuga a una velocidad aún mayor. Las frac
ctones sedimentadas obtenidas por centrifugación diferencial 
suelen contener una mezcla de orgánuloc;, aunque el núcleo 
r las partículas virales pueden a veces ser purificados por 
wmpleto con este procedimiento. Una fracción de orgánulo 
1mpura, obtenida por centrifugación diferencial, puede luego 
ser purificada aún más por centnfugacrón en gradrente de 
densidad en eqmlibno, que separa los componentes celula
res de acuerdo con su densidad. Una vez resuspendida la frac
ciÓn, se coloca en la parte superior de una soluctón que con-
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 5-37 Una fracción de una mezcla 
de orgánulos puede ser separada posteriormente por 
centrifugación en gradiente de densidad en equilibrio. En 
este ejemplo, el material del sedimento de la centrifugación a 
15.000g (véase flg. 5-36) se resuspende y se lo coloca sobre un 
grad1ente de concentración creciente de soluc1ones de sacarosa 
cada vez más densa, en un tubo de centrifugación. Durante la 
centrifugación por varias horas, cada orgánulo migra hacia la 
dens1dad de equilibrio apropiada y permanece allí. Para obtener 
una separación adecuada de lisosomas y mitocondrias, se 
perfunde el hígado con una soluc1ón que contiene una pequeña 
cant1dad de detergente antes de romper el tejido. Durante este 
período, el detergente es Incorporado dentro de la célula por 
endoc1tos1s y transfendo a los l1sosomas, haciéndolos menos 
densos de lo que normalmente serían, lo cual perm1te una 
separación "limpia" de lisosomas respecto de las mitocondrias. 
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tiene un gradiente de una sustancia densa no iónica (p. ej., 
sacarosa o glicerol). El tubo se centrifuga a alta velocidad 
(alrededor de 40.000 rpm) durante varias horas, permitién
dole a cada partícula migrar a una posición de equilibno 
donde la densidad del líquido circundante es igual a la de la 
partícula (fig. 5-37). 

Debido a que cada orgánulo tiene rasgos morfológicos 
únicos, la pureza de las preparaciones de orgánulos puede 
evaluarse mediante el análisis con un microscopio electró
nico. Alternativamente, se puede cuantificar las moléculas 
marcadoras específicas de orgánulos. Por ejemplo, la pro
teína citocromo e está presente sólo en la mitocondria; así 
que la presencia de esta proteína en un fraccionamiento de 
lisosomas indicaría su contaminación con mitocondrias. En 
forma similar, la catalasa está presente sólo en los perixo
somas; la fosfatasa ácida sólo en los lisosomas, y los ribo
somas sólo en el retículo endoplasmático rugoso o en el ci
tosol. 

Los anticuerpos específicos de orgánulos 
son útiles para preparar orgánulos 
nltnm�nte purificados 

Las fracciones celulares que quedan luego de la centrifu
gación diferencial y de la centrifugación en gradiente de den
sidad en equilibrio todavía pueden contener más de un tipo 
de orgánulo. Los anticuerpos monoclonales para diversas pro
teínas de membrana específicas de un orgánulo son una he
rramienta poderosa para la purificación posterior de tales 
fraccionamientos. Un ejemplo es la purificación de vesícula<; 
recubiertas cuya superficie exterior está cubierta con clatrina 
(fig. 5-38). Un anticuerpo para la clatrina, unido a un soporte 
bacteriano, puede unir selectivamente estas vesículas en una 
preparación cruda de membranas, y todo el complejo del an
ticuerpo luego puede ser aislado mediante centrifugación a 
baja velocidad. Una técnica relacionada utiliza esferas metá
licas pequeñas cubiertas con anticuerpos específicos. Los or
gánulos que se unen a los anticuerpos, y que por ende están 
unidos a las esferas metálicas, son recuperados de la prepa
ración al adherirse a un pequeño imán al costado del tubo de 
ensayo. 

Todas las células contienen una docena o más de tipos 
diferentes de vesículas pequeñas limitadas por membrana de 
aproximadamente el mismo tamaño (50-100 nm de diáme
tro) y densidad. Debido a su tamaño y forma similares, es
tas vesículas son difíciles de separar por técnicas de centri
fugación. Las técnicas inmunológicas son muy útiles para 
purificar clases específicas de esas vesículas. Por ejemplo, las 
células grasas y musculares contienen un transportador de 
glucosa en particular (GLUT4) ubicado en la membrana de 
un tipo específico de vesícula. Cuando la insulina se añade 
a las células, estas vesículas se fusionan con la membrana 
de la superficie celular e incrementan el número de trans
portadores de glucosa capaces de tomar glucosa de la san
gre. Como veremos en el capítulo 15, este proceso es crítico 
para mantener la concentración apropiada de azúcar en la 
sangre. Las vesículas que contienen GLUT4 pueden ser pu
rificadas utilizando un anticuerpo que se une al segmento 
de la proteína GLUT4 orientada hacia el citosol. De igual 
manera, las diversas vesículas de transporte tratadas en el 
capítulo 7 se caracterizan por proteínas superficiales únicas 
que permiten su separación con la ayuda de anticuerpos es
pecíficos. 



182 CAPÍTULO 5 • Biomembranas y arquitectura celular 

(a) 

Clatrina 

Vesícu l a 
recubierta 

Anticuerpo 
para la clatrina 

Proteína A 

Célula 
bacteriana 

A. FIGURA EXPERIMENTAL 5-38 Ves1culas pequeñas pueden 
ser purificadas por unión con un anticuerpo especifico para 
una proteína de la superficie vesicular que tambien se une a 
celulas bacterianas. En este ejemplo, una suspensión de 
membranas provenientes de hígado de rata se 1ncuba con un 
ant1cuerpo especifiCO para la clatrina, una proteína que recubre la 
superficie extenor de ciertas vesículas c1tosólicas. A esta mezcla 
se le agrega una suspens1ón de bactenas de Sraphylococcus 
aureus, cuya membrana superf1c1al cont1ene proteína A, que se 

Las proteínas pueden ser extraídas 
de las membranas por la acción de detergentes 
o soluciones salinas concentradas 

Los detergentes son moléculas anfipáticas que rompen la 
membrana al intercalarse dentro de las bicapas fosfolipídicas 
y solubilizan lípidos y proteínas. La parte hidrófoba de una 
molécula de detergente es atraída hacia cadenas hidrocarbo
nadas y luego se entremezcla con facilidad con ellas; la parte 
hidrófila es atraída fuertemente hacia el agua. Algunos deter
gentes son productos naturales, pero la mayoría son molécu
las sintéticas desarrolladas para limpiar y dispersar mezclas de 
aceites y agua (fig. 5-39). Los detergentes iónicos, como el de
soxicolato de sodio y el dodecilsulfato de sodio (SOS), con
tienen un grupo cargado; Jos detergentes no iónicos, como el 
Tri ton X-1 00 y el octilglucósido, carecen de grupos cargados. 
A muy bajas concentraciones, los detergentes se disuelven en 
agua pura como moléculas aisladas. En cuanto la concentra
ción aumenta, las moléculas empiezan a formar micclas, pe
queños conglomerados esféricos en los cuales las partes hi
drófilas de las moléculas se orientan hacia el exterior y las 
partes hidrófobas se agrupan en el centro (véase fig. 2-20). La 
concentración micelar crítica (CMC) a la cual se forman las 
micelas es característica de cada detergente y es una función 
de las estructuras de sus partes hidrófobas e hidrófilas. 

(b) Vesícul a 
recubierta 

1 0,1 �m 1 

une a la región constante Fe de los anticuerpos. (a) La interacción 
de la proteína A con ant1cuerpos un1dos a las vesículas 
recubiertas por clatnna une la vesícula a las células bactenanas. 
Estos complejos de bactenas y vesículas pueden posteriormente 
recuperarse por centnfugac1ón a baja velocidad (bl Microfotografía 
electrónica de una secc1ón delgada que revela las vesículas 
recubiertas por clatrina. unidas a una célula de S aureus. (Véase E. 
Merisko et al. 1982. J. Ce// Bíol. 93.846. Microfotografía cortesia �e G. 
Palade.) 

Los detergentes tónicos se unen a las regiones hidrófobas 
expuestas de las proteínas de membrana, así como al centro 
hidrófobo de las proteínas solubles en agua. Debido a su carga, 
estos detergentes también rompen enlaces iónicos y de hidró
geno. A altas concentraciones, por ejemplo, el dodecilsulfato 
de sodio desnaturaliza por completo las proteínas, ligándose 
a cada cadena lateral, una propiedad aprovechada en la elec
troforesis en gel con SOS (véase fig. 3-32). Los detergentes no 
iónicos no desnaturalizan las proteínas y por ello son útiles en 
la extracción de proteínas de membranas antes de purificarlas. 
Estos detergentes actúan de distintas maneras y a diferen
tes concentraciones. A altas concentraciones (por encima de 
la CMC) solubilizan membranas biológicas y forman micelas 
mixtas de detergente, fosfolípidos y proteínas integrales de 
membrana (fig. 5-40). A bajas concentraciones (debajo de la 
CMC), se unen a las regiones hidrófobas de la mayoría de las 
proteínas integrales de membrana y las hacen solubles en so
luciones acuosas. 

El tratamiento de células cultivadas con una solución de 
buffer salino, que contiene un detergente no iónico, como el 
Triton X-100, extrae las proteínas solubles en agua, así como 
las proteínas integrales de membrana. Como ya se dijo, los 
dominios exoplasmático y citosólico de las proteínas integra
les de membrana son generalmente hidrófilos y solubles en 
agua. Sin embargo, el dominio que atraviesa la membrana es 
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A Fig. 5-39. Estructura de cuatro detergentes comunes. 
La parte hidrófoba de cada molécula se muestra en amanllo; la 
parte hidrófila. en azul. La sal biliar desoxicolato sódico es un 
producto natural; los otros son smtéticos. Aunque los 

neo en residuos hidrófobos no cargados (véase fig. 5-12). 
Cuando son separados de la membrana, estos segmentos hi
drófobos expuestos tienden a interactuar y provocan la agru
pactón de las moléculas de proteína y su precipitación de la 
solución acuosa. Las partes hidrófobas de las moléculas del 
detergente no iónico se ligan preferentemente a los segmen
tos hidrófobos de las proteínas transmembrana, impiden la 

Octilglucósido 
(octil-�-o-glucopiranósido) 

detergentes 1ón1cos comúnmente utilizados provocan la 
desnaturalización de las proteínas. los detergentes no iónicos no 
lo hacen y por ende son útiles para solubihzar proteínas 
integrales de membrana. 

agrupación de proteínas y les permite a las proteínas perma
necer en la solución acuosa. Las proteínas transmembrana, 
solubles en detergentes, pueden luego ser purificadas por cro
matografía de afinidad y otras técnicas usadas en la purifi
cación de proteínas solubles en agua (cap. 3). 

Como ya se mencionó, la mayoría de las proteínas peri
féricas están unidas a proteínas transmcmbrana específicas o 

Concentración por 
encima de CMC 

J . 

� L :. o .. , ...... � 
Disuelto, 
pero sin 
formar 
m ice las 

Concentración por 
debajo de CMC 

A. Fig. 5-40. Solubilización de proteínas integrales de 
membrana con detergentes no iónicos. A una 
concentración superior a la concentración micelar crítica 
!CMCI. un detergente solub1liza lípidos y proteínas integrales 
de membrana. formando micelas mixtas que cont1enen 

moléculas de detergente, de proteínas y de líp1dos. A 
concentraciones Inferiores a la CMC, los detergentes no 
1ón1cos (p. e1 ., octllglucós1do. Tnton X-1 001 pueden d1solver 
proteínas de membrana sin formar micelas, al recubrir las 
regiones que atrav1esan la membrana. 



184 CAPÍTULO 5 • Biomembranas y arquitectura celular 

a fosfolípidos de membrana mediante interacciones iónicas u 
otras interacciones débiles. En general, las proteínas periféri
cas se pueden extraer de la membrana mediante soluciones 
con gran fuerza iónica (concentración salina elevada), que 
rompen los enlaces iónicos, o mediante químicos que unen 
cationes divalentes como el Mgl•. A diferencia de las proteí
nas integrales, la mayoría de las proteínas periféricas son so
lubles en soluciones acuosas y no necesitan ser solubilizadas 
por detergentes no iónicos. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 5.5 

Purificación de las células y de sus partes 

• La citometría de flujo puede identificar diferentes células 
basándose en la luz que dispersan y en la fluorescencia que 
emiten. El clasificador celular activado por fluorescencia 
(FACS) es útil para separar diferentes tipos de células (véan
se figs. 5-34 y 5-35). 

• La ruptura de las células por homogeneización, sonifica
ción vigorosa u otras técnicas libera sus orgánulos. La hin
chazón de las células en una solución hipotónica debilita la 
membrana plasmática y facilita su ruptura. 

• La centrifugación diferencial secuencial de un homogena
do celular produce fracciones de orgánulos parcialmente 
purificadas que difieren en masa y densidad (véase fig. 5-36). 

• La centrifugación en gradiente de densidad en equilibrio, 
que separa los componentes celulares de acuerdo con sus 
densidades, puede purificar aún más las fracciones celulares 
obtenidas por centrifugación diferencial. 

• Las técnicas inmunológicas, utilizando anticuerpos con
tra las proteínas de membrana específicas de un orgánulo, 
son muy útiles para purificar orgánulos y vesículas de tama
ños y densidades similares. 

• Las proteínas transmembrana son solubilizadas y puri
ficadas selectivamente mediante el uso de detergentes no 
iónicos. 

.. "!.J Visualización de la arquitectura 
celular 

En los años 1830, Matthias Schleiden y Theodore Sch
wann propusieron que las células individuales constituían las 
unidades fundamentales de la vida. Esta primera formulación 
de la teoría celular se basaba en la observación realizada con 
microscopios ópticos bastantes primitivos. Los biólogos ce
lulares modernos cuentan con herramientas mucho más po
derosas para revelar la arquitectura celular. Por ejemplo, las 
variaciones de la microscopia óptica convencional les permite 
a los científicos visualizar objetos indetectables varias déca
das atrás. La microscopia electrónica, que puede revelar ob
jetos extremadamente pequeños, ha proporcionado mucha in
formación acerca de las partículas subcelulares y de la 
organización de los tejidos vegetales y animales. Cada técnica 
es de utilidad para detectar y visualizar una característica es
tructural particular de la célula (fig. 5-41 ). Los sistemas de 
registro digital y los algoritmos computarizados representan 

Microscopia de luz convencional 

Microscopia de fluorescencia 

Átomos Proteínas Células 

1 nm 1 ¡.¡m 

Microscopia electrónica de transmisión 

Microscopia electrónica de barrido 

1 mm 

A Fig. 5-41. Rango de tamaños de objetos capturados en 
imágenes por diferentes técnicas microscópicas. El objeto 
más pequeno que puede ser capturado por una técnica en 
particular está limitado por el poder de resoluc1ón del equ1po y 
otros factores 

otro avance en la visualización de la arquitectura celular di
fundidos ampliamente en la década pasada. Los sistemas di
gitales no sólo proporcionan imágenes microscópicas de ca
lidad mejorada, sino que permiten realizar reconstrucciones 
tridimensionales de los componentes de una célula a partir de 
imágenes bidimensionales. 

Un microscopio detecta, magnifica y discrimina 
objetos pequeños 

Todos los microscopios producen una imagen magnificada 
de un objeto pequeño, pero la naturaleza de las imágenes de
pende del tipo de microscopio empleado y de la fo.rma en la 
cual se prepara la muestra. El microscopio compuesto, utili
zado en la microscopia óptica de campo brillante convencio
nal, contiene varias lentes que magnifican la imagen de una 
muestra en estudio (fig. 5-42a, b). El aumento total es el pro
ducto del aumento de las lentes individuales: si la lente obje
tivo aumenta 100 veces (una lente de 100x, generalmente el 
máximo usado) y la lente de proyección, u ocular, aumenta 
1 O veces, el aumento final registrado por el ojo humano o so
bre una película será de 1.000 veces. 

Sin embargo, la propiedad más importante de cualquier 
microscopio no es el aumento, sino su poder de resolver, o 
resolución: la capacidad para distinguir entre dos objetos ubi
cados uno muy cerca del otro. El mero aumento de la ima
gen de una muestra no lleva a nada si la imagen es borrosa. 
La resolución de una lente microscópica es numéricamente 
equivalente a D, la distancia mínima entre dos objetos que 
permite distinguirlos como tales. Mientras más pequeño sea 
el valor de D, mejor será la resolución. El valor de D está 
dado por la ecuación 

0,61 A. 
D = --

N sen a 
(5-1) 

donde a es la apertura angular, o la mitad del ángulo de 
apertura del cono de luz que ingresa en el objetivo desde 
la muestra; N es el índice de refracción del medio entre la 
muestra y la lente objetivo {p. ej., la velocidad relativa de 
la lu� en el medio comparada con la velocidad en el aire); 
y 'A es la longitud de onda de la luz incidente. La resolu
ción se mejora utilizando longitudes de onda de luz más 

� 
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(a) Microscopio óptico 
(b) Recorrido de la luz 

con campo claro 

(e) Recorrido de la luz 
con epifluorescencia 

Detector-�-=;;:...--

Espejo 
dicroico 

Objetivo 

Portaobjetos 
con

. 
. ==::Jc=r=Tt:::J�� 

espec1men 
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colectores 

Condensador � 
E•o•io .,,,�-� =1 

1 

Lámpara 

A FIGURA EXPERIMENTAL 5-42 Los microscopios ópticos 

suelen estar configurados para microscopia de campo 

claro (luz transmitida) y de epifluorescencia. (a) En un 

r11croscopio ópt1co tfp1co. el espéc1men está montado en un 

portaobjetos de vidno transparente que se ubica sobre una 

platina móvil. Los dos métodos de obtenc1ón de rmágenes 

requieren sistemas de ilumrnac1ón separados. pero utilizan los 

mismos s1stemas de recolección y detección de luz. (b) En la 

microscopia óptica de campo claro, la luz de una lámpara de 

�.-ortas (disminuyendo el valor de A.) o recogiendo más luz 

(mcrementando N o a). Nótese que el aumento no es parte 

de esta ecuación. 
Debido a las limitaciones en los valores de a, A. y N, el 

lnníte de resolución de un microscopio óptico utilizando 

luz visible es de alrededor de 0,2 J..lm (200 nm). Sin impor

rar cuántas veces se amplía la imagen, el microscopio nunca 

ouede resolver objetos que están separados por menos de 

0,2 J..lm o mostrar detalles menores de ""0,2 J..lm. A pesar 

ue este límite de resolución, el microscopio óptico puede 

tilizarse para ubicar granos pequeños de tamaño conocido 

1asta una precisión de apenas algunos nanómetros. Si co-

ocemos el tamaño y la forma exactos de un objeto -diga

mos, una esfera de oro de 5 nm- y si se utiliza una cámara 

de video para grabar la imagen microscópica como una ima

gen digital, una computadora puede calcular la posición del 

, ·entro del objeto con un margen de escasos nanómetros. 

l.sta técnica se utilizó para medir partículas de tamaño na

lOmétrico a medida que moléculas y vesículas se mueven a 

lo largo de los filamentos citoesqucléticos (véanse fig. 19-17, 

19-18 y 20-18). 

� 
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� 
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w ' 
1 

1 
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tungsteno se localiza sobre un espécimen con una lente 

condensadora debajo de la platina, la luz sigue la trayectoria 

mostrada. (e) En la microscopia de epífluorescencia, 

la luz ultravioleta de una lámpara de mercuno posicionada 

enc1ma del portaobjetos se enfoca sobre el espécimen 

con la lente objetivo. Los filtros interpuestos seleccionan 

una long1tud de onda de luz ultravioleta espedf1ca para 

llummar y s1rven para captar la long1tud de onda de la luz 

emit1da por el espécimen. 

las muestras para un microscopio se deben fijar, 

seccionar y teñir para obtener imágenes 

de dPtalles subcelulares 

Las células y los tejidos vivos carecen de componentes que 
absorben la luz y, por ende, son casi invisibles con un mi
croscopio óptico. A pesar de que estos especímenes pueden vi
sualizarse por medio de técnicas especiales que trataremos a 
continuación, estos métodos no revelan detalles finos de la es
tructura y requieren que las células estén ubicadas en cáma
ras especiales de vidrio facetado, denominadas cámaras de cul
tivo, que puedan ser montadas en la platina de un microscopio. 
Por estas razones, las células son a menudo fijadas, secciona
das y teñidas para revelar las estructuras subcelulares. 

Las muestras para la microscopia óptica y electrónica sue
len fijarse con una solución que contiene químicos que esta
blecen enlaces cruzados entre la mayoría de las proteínas y 
los ácidos nucleicos. El formaldehído, un fijador de uso fre
cuente, establece enlaces cruzados entre los aminoácidos de 
moléculas adyacentes; estos enlaces covalcntes estabilizan las 
interacciones entre proteínas y entre éstas y los ácidos nu-
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Contenedor 
de la muestra 

Bloque de la 
muestra Bloque Muestra 

( ��oc:� 
Portaobjetos del microscopio Grilla de cobre 

A FIGURA EXPERIMENTAL 5·43 Los tejidos para microscopio, 
generalmente se fijan, se incluyen en material sólido y se 
cortan en secciones finas. Un tejido f11ado es deshidratado al ser 
inmerso en una serie de soluciones compuestas por agua y alcohol, 
term1nando con un solvente orgánico compatible con el med1o en el 
cual está 1nclu1do. Para 1nciU1r el tejido para su seccionam1ento 
postenor, se lo coloca en paraf1na líqu1da para la m1croscopia ópt1ca 
o en plástico líquido para la microscopia electrónica; luego de que el 

cleicos, y tornan las moléculas insolubles y estables para pro
cedimientos posteriores. Después de la fijación, se incluye la 
muestra en parafina o plástico y se la corta en secciones de 
0,5-50 ¡..tm de espesor (fig. 5-43). En forma alternativa, la 
muestra puede ser congelada sin una fijación previa y luego 
seccionada; tal tratamiento preserva la actividad de las enzi
mas para una detección posterior por reactivos citoquímicos. 

Un paso final en la preparación de una muestra para el mi
croscopio óptico es teñirla de manera tal de visualizar los ras
gos estructurales de la célula o del tejido. Muchos colorantes 
químicos se unen a las moléculas que tienen rasgos específicos. 
Por ejemplo, la hematoxtlina se une a aminoácidos básicos (li
sina y arginina) sobre muchos tipos diferentes de proteínas, 
mientras que la eosina se une a moléculas ácidas (como el DNA 
y las cadenas laterales de aspartato y glutamato). Debido a sus 
diferentes propiedades fijadoras, estos colorantes tiñen diver
sos tipos de células en forma suficientemente diferente para po
der visual i zarlas. Si una enzima cataliza una reacción que pro
duce un precipitado coloreado o visible de otra forma a partir 
de un precursor sin color, la enzima puede ser detectada en las 
secciones de la célula gracias a sus productos de reacción co
loreados. Aunque tales técnicas de tinción fueron bastante co
munes en el pasado, han sido reemplazadas en gran medida 
por otras técnicas para visualizar proteínas o estructuras par
ticulares, como veremos a continuación. 

La microscopia de contraste de fase 
y la de contraste de interferencia diferencial 
visualizan células vivas no teñidas 

Dos métodos comunes para tomar imágenes de células vi
vas y tejidos no teñidos generan contraste al tomar ventaja 

bloque que contiene el espécimen se ha endurecido, se monta 
sobre el soporte de un m1crótomo y las secc1ones se cortan con 
una cuchilla. Las secc1ones típ1cas que se cortan para un 
m1croscopio electrónico son de 50 a 1 00 nm de espesor. Los cortes 
utilizados para la obseNación con microscopio ópt1co tienen 0,5 a 
50 ¡.¡m de espesor. Los cortes se colocan en un portaobjetos 
(m1croscop1a óptica) o en una grilla recubierta de cobre (microscopia 
electrónica) y se tiñen con un agente aprop1ado. 

de las diferencias de los índices de refracción )'del espesor de 
los materiales celulares. Estos métodos, denominados mt
croscopia de contraste de fase y microscopia de cofflraste por 
interferencta diferencial (DIC) (o microscopio de interferen
cia de Nomarski), producen 1mágenes que difieren en apa
riencia y revelan diferentes rasgos de la arquitectura celular. 
La figura 5-44 compara imágenes de células vivas cultivadas 
obtenidas con estos dos métodos y con el microscopio de 
campo claro. 

En las 1mágenes de contraste de fase, todo el objeto y sus 
estructuras subcelulares son resaltados por anillos de interfe
rencia: halos concéntricos de bandas claras y oscuras. Este ar
tificio, que es inherente al método, genera contraste por in
terferencia entre la luz difractada y la no difractada por los 
especímenes. Debido a que los anillos de interferencia alre
dedor de un objeto oscurecen muchos detalles, esta técnica es 
apropiada para observar sólo células individuales o capas ce
lulares delgadas, pero no tejidos gruesos. Es muy útil para 
examinar la ubicación y los movimientos de orgánulos gran
des en las células vivas. 

La microscopia de DIC se basa en interferencias de la 
luz polarizada y es el método elegido para visualizar deta
lles pequeñísimos y objetos gruesos. El contraste se genera 
por diferencias en el índice de refracción del objeto y su 
medio circundante. En las imágenes de DIC, los objetos 
aparentan arrojar una sombra en un lado. La "sombra" 
primariamente representa una diferencia en el índice de re
fracción de un espécimen, más que su topografía. La mi
croscopia de DIC define con facilidad los bordes de los 
grandes orgánulos, como el núcleo y las vacuolas. Además 
de tener una apariencia de "relieve", una imagen de DIC 
es una sección óptica delgada, o "rebanada" del objeto. Así, 
los detalles del núcleo de los especímenes gruesos (p. ej., 

A FIGURA EXPERIMENTAL 5-44 Es posible visualizar células 

vivas mediante técnicas de microscopia que generan 

contraste por interferencia. Estas microfotografías muestran 
macrófagos vivos cultivados, vistos con microscopio de campo 
claro (izqwerda), microscopio de contraste de fase (med1o) y 
m1croscop1o de contraste de interferencia diferencial (DIC) 
(derecha) En una 1magen de contraste de fase. las células están 

un nematodo Caenorhabditis elegans intacto) pueden ob
servarse en una �cric de esas secciones ópncas, y la estruc
tura tridimensional del objeto puede reconstruirse al com
blllar las imágenes individuales de DIC. 

El microscopio de fluorescencia puede localizar 
y cuantificar moléculas específicas en células 
"1"'"!<; y fijadas 

Quizá la técnica más versátil y poderosa para la localiza
ción de proteínas dentro de una célula por microscopia ópnca 
es la tinción fluorescente de las células y la observación con 
el mtcroscopto de fluorescencia. Se dice que un químico es 
fluorescente si absorbe la luz de determmada longitud de onda 
(la longitud de onda de excitación) y emite luz (fluoresce) a 
una longitud de onda específica más larga. La mayoría de los 
colorantes fluorescentes, o flurocromos, emiten luz Vl'>ihle, 
pero algunos (como el Cy5 y la Cy7) emiten luz mfrarroja. 
En los microscopios de fluorescencia modernos, sólo la luz 
fluorescente emitida por la muestra se usa para formar una 
Imagen; la luz de la longitud de onda de e'\citación induce 
fluorescencia, pero luego no se le permite pasar a través de los 
filtros colocados entre el objetivo de la lente y el ojo o la 
cámara (véase fig. 5-42a, e). 

Detección inmunológica de proteínas específicas en 
células fijadas. Los colorantes químicos recién menciona
dos tiñen los ácidos nucleicos o una extensa variedad de pro
teínas. No obstante, a menudo los investigadores desean 
detectar la presencia y localización de proteínas específicas. 
Un método muy utilizado con este propósito emplea anti
cuerpos específicos unidos en forma covalente a los flurocro
mos. Lo� flurocromos utilizados incluyen la rodamina y el 
rojo Texas, que emite luz roja; Cy3, que emite luz anaranjada 
y la fluoresceína que emite luz verde. Estos flurocromos pue
den ser combinados químicamente con anticuerpos específi

cos purificados para casi cualquier macromolécula deseada. 
Cuando un complejo de anticuerpo-flurocromo se agrega a 
una sección celular o tisular permeabilizada, el complejo se 
unirá al antígeno correspondiente, que luego emitirá luz cuan-
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rodeadas por bandas oscuras y brillantes alternadas; detalles en 
foco y fuera de foco son fotografiados Simultáneamente en un 

m1croscopio de contraste de fase. En una imagen de DIC. las 

células aparecen en seudorrelieve. Deb1do a que en la 1magen se 

captura sólo una región estrecha en foco, una imagen de DIC es 

una rebanada óptica a través del objeto. {Conesía de N. Watson y J. 
Evans) 

do se lo ilumine con la longitud de onda de excitación, una 
técnica denominada nucroscopia de immmo(luoresce1lcta (fig. 
5-45). Teñir un espécimen con dos o tres colorantes que fluo
rescen a diferentes longitudes de onda permite localizar múl
tiples proteínas dentro de una célula (véase fig. 5-33 ). 

1 20 !!m 1 

A FIGURA EXPERIMENTAL 5·45 Una o más proteínas 

específicas pueden localizarse en secciones de tejido fijado 

mediante microscopia de inmunofluorescencia. Una secc1ón 

de la pared intestinal de una rata fue teñ1da con azul de Evans. 

que genera una fluorescencia roja no específica, y con un 
anticuerpo verde fluorescente específiCO para la GLUT2. una 

proteína transportadora de glucosa Como se ev1denc1a a partir 

de esta microfotografía fluorescente, la GLU2 está presente en 

la región lateral y basal de las células Intestinales, pero está 
ausente en el borde en cepillo. compuesto de microvellos1dades 

estrechamente empaquetadas sobre la superficie ap1cal 

orientada hac1a la luz 1ntest1nal Los capilares corren a través de 

la lám1na prop1a, un tejido conectivo laxo ubicado por deba¡o de 

la capa ep1telial. {Véase B Thorens et al. 1990, Am. J. Physto 
259 C279. cortesía de B. Thorens ) 
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• FIGURA EXPERIMENTAL 5-46 La expresión de proteínas 
fluorescentes en embriones de ratón tempranos y tardíos es 
detectada por emisión de luz azul y verde amarillenta. Los 
genes codificantes de la proteína azul fluorescente (ECFP) y de la 
proteína verde amarillenta {EYFP) fueron 1ntroduc1dos en células 
madres embrionarias de ratón, que luego se hicieron crecer para 
formar embriones de etapa temprana (amba) y embnones de 
etapa tardía (abajo). Estas microfotografías de campo claro 
(izquierda) y de fluorescencia (derecha) revelan que todos los 
embriones de etapa temprana excepto cuatro muestran una 
fluorescencia azul o verde amarillenta, lo que indica la expresión 
de los genes de la ECFP y de la EYFP 1ntroduc1dos. De los dos 
embriones de etapa tardía mostrados. uno expresó el gen de la 
ECFP (izquierda) y uno expresó el gen EYFP (derecha). !De A.-K. 
Hadjantonakis et al., 2002 BMC Biotechnol. 2:11.) 

Expresión de proteínas fluorescentes en células vivas. Se 
puede sacar provecho de una proteína naturalmente fluores
cente hallada en la medusa Aequorea victoria para visualizar 
células vivas y proteínas específicas dentro de ellas. Esta prote
ína de 238 residuos, denominada proteína verde fluorescente 
(GFP, green fluorescent protein), contiene una secuencia de seri
na, tirosina y glicina cuyas cadenas laterales espontáneamente 
han adoptado una forma cíclica para formar un cromóforo 
verde fluorescente. Con el uso de las técnicas de recombinación 
de DNA detalladas en el capítulo 9, el gen de GFP puede ser 
introducido en células cultivadas o en células específicas de un 
animal entero. Las células que contienen el gen introducido 
expresarán la GFP y por ende emitirán una fluorescencia verde 
cuando sean irradiadas; esta fluorescencia de la GFP puede uti
lizarse para localizar las células dentro de un tejido. La figura 
5-46 ilustra el resultado de esta metodología, en la cual se usó 
una variante de GFP que emite una fluorescencia azul. 

En una aplicación particularmente útil de la GFP, una pro
teína celular de interés es "marcada" con GFP para locali
zarla. En esta técnica, el gen para GFP se fusiona al gen de 
una proteína celular produciendo un DNA recornbinante que 
codifica una proteína quimérica larga que contiene la totali
dad de ambas proteínas. Las células en las cuales se introdujo 
este DNA recombinante sintetizarán la proteína quimérica 
cuya fluorescencia verde revela la ubicación subcelular de la 
proteína de interés. Esta técnica de marcado por GFP, por 
ejemplo, se utilizó para visualizar la expresión y distribución 

de proteínas específicas que median la adhesión entre célula 
y célula (véase fig. 6-8). 

En algunos casos, una proteína purificada químicamente 
unida a un colorante fluorescente puede ser microinyectada 
dentro de las células y seguida por microscopia fluorescente. 
Por ejemplo, los hallazgos de estudios bioquímicos cuidado
sos establecieron que la actina purificada "marcada" con un 
flurocrorno es indistinguible en relación con su contraparte 
normal. Cuando la protdna marcada es microinyectada den
tro de una célula cultivada, los monórneros de actina marca
dos que fueron inyectados y los endógenos celulares se co
polimerizan para formar fibras largas de actina. Esta técnica 
también puede usarse para estudiar rnicrotúbulos individua
les dentro de una célula. 

Determinación de los niveles de Ca2• y W con colo
rantes fluorescentes sensibles a los iones Los flurocro
rnos cuya fluorescencia depende de la concentración de Ca2• 
o H• han demostrado su utilidad en la medición de la con
centración de estos iones dentro de las células vivas. Como 
se verá en capítulos posteriores, las concentraciones intrace
lulares de Ca1• e JI• tienen efectos pronunciados sobre mu
chos procesos celulares. Por ejemplo, numerosas hormona<; u 
otros estímulos causan un aumento del Cal- citosólico desde 
los niveles de reposo de alrededor de 1 O� M hasta 1 O" M, 
que induce diversas respuestas celulares, incluida la contrac
ción de los músculos. 

El colorante fluorescente fura-2, que es sensible al Ca1+, 
contiene cinco grupos carboxilo que forman enlaces éster con 

• FIGURA EXPERIMENTAL 5-47 Fura-2, un flurocromo 
sensible al Ca2•, puede utilizarse para monitorizar las 
concentraciones citosólicas de Ca2• en diferentes regiones 
de células vivas (izquierda}. En un leucocito en movimiento, se 
establece un gradiente de Cah Los niveles más altos (verde) se 
encuentran en la parte trasera de la célula, donde tienen lugar 
las contracciones corticales, y los niveles más baJOS (azul) se 
encuentran en el frente de la célula. donde la act1na se 
polímenza (derecha). Cuando una pipeta llena de moléculas 
qu1miotácticas ub1cadas en los lados de la célula 111duce a la 
célula a g1rar. la concentración de Ca2• se Incrementa 
momentáneamente a lo largo del citoplasma y se establece un 
nuevo gradiente. El gradiente se orienta de tal forma que la 
reg1ón de menor Ca2• (azul) se ubique en la dirección en que la 
célula g1rará. m1entras que una región de mayor Ca2' (amarillo) 
siempre se forma en el sitio que se transformará en la parte 
trasera de la célula. (De R. A. Brundage et al., 1991, Science 254:703; 
Cortesia de F. Fay.) 

el etanol. El éster fura-2 resultante es lipófilo y puede pro
pagarse desde el medio a través de la membrana plasmática 
hacia el interior celular. Dentro del citosol, las esterasas hi
drolizan el éster de fura-2, produciendo fura-2, cuyos grupos 
carboxilados libres tornan la molécula no lipófila y, por ende, 
no puede cruzar las membranas celulares y permanece en el 
citosol. Dentro de las células, cada molécula de fura-2 puede 
unir un único ion Ca1• pero ningún otro catión celular. Esta 
unión, que es proporcional a la concentración citosólica de 
Ca2• dentro de cierto rango, incrementa la fluorescencia de 
hu·a-2 a una longitud de onda en particular. A una segunda 
longitud de onda, la fluorescencia de la fura-2 es la misma 
sin importar que el Ca2• esté unido o no y provee una me
dida de la cantidad total de fura-2 en una región de la célula. 
Si se examinan células continuamente con el microscopio de 
fluorescencia y se miden los cambios rápidos en la velocidad 
de la fluorescencia de la fura-2 a esas dos longitudes de onda, 
es posible cuantificar los cambios rápidos en la fracción de 
fura-2 que se ha unido al ion Ca1• y, por ende, en la concen
tración del Ca1• citosólico (fig. 5-4 7). 

Similarmente al fura-2, los colorantes fluorescentes (p. ej. 
SNARF-1) que son sensibles a la concentración de H• pueden 
utilizarse para monitorizar el pll citosólico de células vivas. 

La microscopia de barrido confocal 
y la de desconvulsión proveen imágenes 
más nítidas de objetos tridimensionales 

La microscopia de fluorescencia convencional tiene dos li
mitaciones principales. Primero, el proceso físico de cortar 
una sección destruye material y así, en el seccionamiento con-

(al Microscopia de fluorescencia convencional 

Plano focal 

• FIGURA EXPERIMENTAL 5-48 La microscopia confocal 
produce una sección óptica en foco a través del espesor de 
las células. Un huevo m1tótíco fertilizado de un erizo de mar 
(Psammechinus) fue lisado con un detergente, expuesto a un 
anticuerpo antitubulina y luego expuesto a un anticuerpo marcado 
con fluoresceina que se fija al primer anticuerpo. (a) Cuando se 
observa con microscopio de fluorescencia convencional el huso 
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secutivo (en serie), se pierden partes pequeñas de la estruc
tura de la célula. Segundo, la luz fluorescente emitida por una 
muestra proviene de moléculas por encima y por debajo del 
plano de foco; por ende, el observador ve una imagen bo
rrosa causada por la superposición de imágenes fluorescentes 
de moléculas ubicadas a muchas profundidades en la célula. 
Ese efecto borroso dificulta la determinación de la disposi
ción molecular tridimensional real (fig. 5-48a). Dos podero
sos refinamientos de la microscopia por fluorescencia produ
cen imágenes mucho más detalladas al reducir los efectos de 
degradación por luz fuera de foco. 

En la microscopia de barrido confocal, la luz de excita
ción proveniente de un rayo láser enfocado ilumina sólo una 
parte pequeña de la muestra por un instante, y luego se mueve 
rápidamente a diferentes puntos en el plano focal de la mues
tra. La luz fluorescente emitida pasa a través de un orificio 
pequeño, que filtra la luz desenfocada, por lo que se produce 
una imagen bien definida. Corno la luz con la imagen en foco 
es recogida por el orificio, el área barrida es una sección óp
tica a través de la muestra. La intensidad de luz de estas áreas 
en foco es registrada por un tubo fotomultiplicador y la ima
gen se guarda en una computadora (fig. 5-48b). 

El microscopio de desconvolución logra el mismo efecto 
de nitidez de la imagen que la microscopia de barrido confo
cal, pero a través de un proceso diferente. En este método, se 
recogen las imágenes de planos focales consecutivos del espé
cimen. También se recoge por separado una serie focal de imá
genes de una sección de prueba de una esfera de tamaño in
ferior al de resolución (es decir, 0,2 ¡.un de diámetro). Cada 
esfera representa un puntito de luz que se vuelve un objeto bo
rroso por la óptica imperfecta del microscopio. La desconvo
lución invierte la degradación de la imagen al usar las esferas 

{b) Microscopia de fluorescencia confocal 

Plooo foool -� 
1 40 ¡.tm 1 

Volumen de 
la imagen 

m1tótico se ve borroso. Esto se debe a que se detecta el trasfondo 
de la tubulina que se encuentra por arriba y por debajo del plano 
focal como se muestra en el esquema. (b) La imagen del 
microscopio confocal es nítida. sobre todo en el centro del huso 
mitótico. En este caso. sólo se detecta la fluorescencia de las 
moléculas en el plano focal, generando una sección óptica muy 
delgada. (Microfotografía de J. G. White et al., 1987, J. Ce// Biol. 104:41.) 

Id 
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.Á FIGURA EXPERIMENTAL 5-49 La microscopia de 
fluorescencia por desconvolución produce secciones ópticas 
de alta resolución que pueden ser reconstruidas para formar 
una imagen tridimensional. Una célula de macrófago fue teñida 
con reactivos marcados con fluorocromo específicos para el DNA 
(azul). para los microtúbulos (verde) y para los microfilamentos 
de actina (rojo). La serie de imágenes fluorescentes obtenidas en 
planos focales consecutivos (secciones ópticas) a través de la 

borrosas como objeto de referencia. La luz fuera de foco es 
reasignada matemáticamente con la ayuda de algoritmos de 
desconvolución. Las imágenes recuperadas por desconvolución 
presentan detalles impresionantes sin ninguna distorsión (fig. 
5-49). Los astrónomos utilizan los algoritmos de desconvolu
ción para obtener imágenes más nítidas de estrellas distantes. 

La resolución del microscopio electrónico 
de transmisión es muy superior 
a la del microscopio óptico 

Los principios fundamentales de la observación con el mi
croscopio electrónico son similares a los del microscopio óp
tico; la diferencia principal es que las lentes electromagnéti
cas, en lugar de las lentes ópticas, enfocan un haz de electrones 
de alta velocidad en lugar de hacerlo con la luz visible. En el 
microscopio electrónico de transmisión (ME7l, los electrones 
son emitidos desde un filamento y acelerados en un campo 
eléctrico. Una lente condensadora enfoca el haz de electrones 
sobre la muestra; las lentes del objetivo y del proyector en
focan los electrones que pasan a través de la muestra y los 
proyectan sobre una pantalla de observación u otro detector 
(fig. 5-50, izquierda). Debido a que los electrones son absor
bidos por los átomos del aire, todo el tubo entre la fuente de 
electrones y el detector se mantiene bajo un vacío extremo. 

La corta longitud de onda de los electrones implica que el 
límite de resolución para la microscopia electrónica de trans-

pared celular fueron recombinadas en tres dimensiones. (a) En 
esta reconstrucción tridimensional de las imágenes en bruto, el 
DNA. los microtúbulos y la actina aparecen como zonas difusas 
en la célula. (b) Luego de la aplicación del algoritmo de 
desconvoluc1ón a las imágenes, la organización fibrilar de los 
microtúbulos y la localización de actina en las zonas de adhesión 
se tornan fácilmente visibles en la reconstrucción (Cortesla de J. 
Evans.) 

misión es, en teoría, de 0,005 nm (menor que el diámetro de 
un átomo único), o 40.000 veces mejor que la resolución de un 
microscopio óptico y dos millones de veces mejor que la del ojo 
humano desnudo. Sin embargo, la resolución efectiva del mi
croscopio electrónico de transmisión en el estudio de sistemas 
biológicos es muchísimo menor que la ideal. En condiciones óp
timas, se puede obtener una resolución de 0,10 nm con los mi
croscopios electrónicos de transmisión, alrededor de 2.000 ve
ces mejor que la mejor resolución de los microscopios ópticos. 
En la sección 5.3 se incluyen numerosos ejemplos de estructu
ras celulares y subcelulares captados en imágenes por el ME.T. 

Dado que el MET requiere secciones fijas muy delgadas 
(alrededor de 50 nm), sólo una pequeña parte de una célula 
puede observarse en cualquier sección. Los especímenes sec
cionados se preparan de manera similar a los usados para el 
microscopio óptico, utilizando una cuchilla capaz de produ
cir secciones de 50-LOO nm de espesor (véase fig. 5-43). La 
generación de la imagen depende de dispersiones diferencia
les de los electrones incidentes a través de las moléculas de la 
preparación. Sin tinción, el haz de electrones pasa uniforme
mente a través de una muestra, y así, toda la muestra parece 
brillante con poca diferenciación de los componentes. Por lo 
general, para obtener imágenes válidas para el MET los cor
tes se tiñen con metales pesados, como el oro o el osmio. Las 
áreas tei1idas con metal aparecen oscuras en una microfoto
grafía porque los metales dispersan (difractan) la mayor parte 
de los electrones incidentes; los electrones dispersados no son 
enfocados por las lentes electromagnéticas y no contribuyen 
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elect romagnética 

��-- Lente proyectara 

Espécimen 

.Á FIGURA EXPERIMENTAL 5-50 En la microscopia 
electrónica, las imágenes se forman a partir de electrones 
que pasan a través de un espécimen o que son liberados 
desde un espécimen cubierto con un metal. En un 
microscopio electrónico de transmiSión (METI. los electrones 
son extraídos de un filamento calentado, acelerados por un 
campo eléctnco, y enfocados sobre la muestra por una lente 
magnética condensadora Los electrones que pasan a través de 
la muestra son enfocados por una sene de ob¡et1vos magnéticos 
y lentes proyectaras para formar una 1magen magnificada de la 
muestra sobre un detector, que puede ser una pantalla 
fluorescente de vJsualizacJón, una película fotográfica o una 
cámara CCD (dispositiVO de carga acoplada). En un microscopio 
electrónico de barrido (MEB), los electrones son enfocados por 
un condensador y una lente ob¡etJvo sobre una muestra 
recubierta con metal. Bob1nas de barrido mueven el rayo a 
través de la muestra y los electrones del metal son recogidos 
por un tubo detector fotomultiplicador. En ambos tipos de 
microscopios, debido a que los electrones son fácilmente 
dispersados por las moléculas de aire, toda la columna se 
mantiene en un medio de vado muy alto. 

a la imagen. Las áreas que toman menos tintura aparecen más 
claras. El tetróxido de osmio tiñe preferencialmente ciertos 
componentes celulares, como las membranas (véase fig. 5-2a). 
Es posible detectar proteínas específicas en secciones delga
das utilizando partículas de oro densas a los electrones recu
biertas con proteína A, una proteína bacteriana que se une, 
inespecíficamente, a moléculas de anticuerpo (fig. 5-51). 

La microscopia electrónica estándar no puede utilizarse 
para estudiar células vivas porque éstas suelen ser demasiado 
vulnerables a las condiciones requeridas y a las técnicas pre
paratOrias. En particular, la ausencia de agua provoca que las 
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macromoléculas se desnaturalicen y se vuelvan no funciona
les. Sin embargo, las técnicas de criomicrosco¡Jia electrónica 
permiten el examen de especímenes hidratados no teñidos no 
fijados directamente con un microscopio electrónico de trans
misión. En esta técnica, una suspensión acuosa de una mues
tra se aplica como una película extremadamente fina sobre 
una cuadrícula. Luego de ser congelada con nitrógeno líquido 
y mantenida en este estado por medio de un soporte especial, 
la muestra se observa con un microscopio electrónico. La tem
peratura muy baja (- 196 oq evita que el agua se evapore aun 
en el vacío, y la muestra puede observarse con los detalles de 
su estado nativo hidratado sin ser fijada o teñida con metales 
pesados. A través del promedio de cientos de imágenes puede 

(a) 
Anticuerpo 

Antígeno / 
(cata lasa) 

(b) Peroxisoma 

1 0,51-lm¡ 

.Á FIGURA EXPERIMENTAL 5-51 Partículas de oro recubiertas 
con proteína A son usadas para detectar, por medio de un 
microscopio electrónico de transmisión, una proteína unida a 
un anticuerpo. (a) Primero se permite que los anticuerpos 
interactúen con sus antígenos específicos (p. ej., catalasa) en una 
secc1ón de te¡ido fi¡ado. Luego la sección se trata con un complejo 
de proteína A de la bacteria S. aureus y partículas de oro densas a 
los electrones. La fijación de este complejo a los dom1mos Fe de 
las moléculas del anticuerpo hace que la ubJcac1ón de la proteína 
diana, en este caso la catalasa. sea visible con el microscopio 
electrónico. (b) Un corte delgado de tejido de hígado se fijó con 
glutaraldehído, se seccionó y luego se trató como se describe en 
la parte (a) para localizar la catalasa. Las partículas de oro (puntos 
negros) indicativos de la presencia de catalasa, se localizan 
exclusivamente en los perixosomas (De H. J. Geuze et al., 1981. J. 

Ce// Biol. 89:653. Reproducido del Journal of Ce// Bio/ogy con permiso de 
derecho de autor de The Rockefel ler University Press.) 
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generarse un modelo tridimensional por computadora con una 
resolución casi atómica. Por ejemplo, este método se utilizó 
para generar modelos de ribosomas (véase fig. 4-27), de la 
bomba de calcio muscular que se analiza en el capítulo 7, y 
otras proteínas grandes difíciles de cristalizar. 

La microscopia electrónica de muestras 
recubiertas con metales puede revelar rasgos 
superficiales de las células y de sus componentes 

La microscopia electrónica de transmisión también se uti
liza para obtener información acerca de la forma de virus pu
rificados, fibras, enzimas y otras partículas subcelulares a tra
vés de una técnica denominada sombreado metálico, en la 
cual una capa fina de metal, como el platino, se evapora so-

Muestra 
Superficie de mica 7�1 

a-

fJ 

11 

11 

El 

Platino evaporado 

t t f 't' Réplica de metal 
/ 

Carbono evaporado 

� � � � Película de 
�carbono 

Ácido 
1 

.A FIGURA EXPERIMENTAL 5-52 El sombreado metálico 
hace visible los detalles de la superficie de partículas muy 
pequeñas mediante el microscopio electrónico de 
transmisión. Se coloca la muestra sobre una superficie de mica 
y luego se seca en un evaporador de vacío (0). Un filamento de 
un metal pesado, como platino u oro, se calienta eléctricamente 
de manera que el metal se evapore y parte de él caiga sobre la 
grilla con la muestra como una película muy delgada (f)). Para 
estabilizar la réplica, la muestra se cubre a continuación con una 
película de carbono evaporada desde un electrodo colocado por 
encima (0) El material biológico se disuelve luego con ácido 
(0). dejando una réplica metálica de la muestra (C)). que se 
observa con un MET. En las microfotografías electrónicas de 
tales preparaciones, las áreas cubiertas de carbono se ven 
claras, al revés de las microfotografías de preparaciones 
cubiertas con metal en las que las áreas de mayor cobertura 
metálica aparecen más oscuras. 

Células 
epiteliales 
absortivas 

Lámina 
basal 1?! 

, 5¡.¡m, 

} Microve
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.A FIGURA EXPERIMENTAL 5·53 El microscopio de barrido 
electrónico IMEBI produce una imagen tridimensional de la 
superficie de una muestra no seccionada. Aquí se muestra 
una imagen de SEM del epitelio que recubre la luz del intestino. 
Abundantes microvellosidades digitiformes se extienden desde 
la superficie orientada hacia la luz de cada célula. La lámina basal 
bajo el epitelio ayuda a mantenerlo y anclarlo al tejido conectivo 
subyacente (cap. 6). Compárese esta imagen de células 
intestinales con las de la figura 5-28, una microfotografía 
electrónica de transmisión, y con la figura 5-45, una 
microfotografía de fluorescencia (De R. Kessel y R. Kardon, 1979. 
7issues and Organs, A Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy, W. H. 
Freeman and Company, p. 176.) 

bre una muestra biológica fijada y seccionada o congelada rá
pidamente (fig. 5-52). El tratamiento con ácido disuelve la cé
lula y deja una réplica metálica que se puede observar con un 
microscopio electrónico de transmisión. 

Alternativamente, el microscopio electrónico de barrido 
permite a los investigadores ver las superficies de muestras no 
seccionadas recubiertas de metal. Un intenso haz de electro
nes dentro del microscopio barre rápidamente la muestra. Las 
moléculas de la cubierta son excitadas y liberan electrones se
cundarios que son focalizados sobre un detector ele centelleo; 
la señal resultante se muestra en un tubo de rayos catódicos 
(véase fig. 5-50, derecha). Debido a que el número de elec
trones secundarios producidos por cualquier puntp sobre la 
muestra depende del ángulo del haz de electrones respecto de 
la superficie, la microfotografía electrónica de barrido tiene 
un aspecto tridimensional (fig. 5-53). El poder de resolución 
de los microscopios electrónicos de barrido, que está limitado 
por el espesor del recubrimiento metálico, es aproximada
mente de sólo 10 nm, mucho menos que el de los instrumentos 
de transmisión. 

Se pueden construir modelos tridimensionales 
a partir de imágenes del microscopio 

En la década pasada, las cámaras digitales reemplazaron 
en gran medida a las cámaras ópticas para registrar imágenes 
microscópicas. Las imágenes digitales pueden guardarse en una 
computadora y manipularse por programas de fotografía con
vencionales al igual que por algoritmos especializados. Como 
ya se mencionó, el algoritmo de desconvolución puede hacer 
nítida una imagen al restaurar los fotones fuera de foco a su 

origen; un ejemplo de un método computarizado que mejora 
la calidad de la imagen. Los detalles de las imágenes digitales 
almacenadas también pueden ser cuantificados y los objetos 
de las imágenes pueden ser reconstruidos en tres dimensiones. 
Por ejemplo, el modelq tridimensional de un objeto puede cal
cularse por métodos tomográficos a partir de una colección 
de imágenes que cubren distintas vistas del objeto. En la mi
croscopia óptica, secciones ópticas apiladas recogidas con un 
microscopio de desconvolución o con uno con focal pueden re
combinarse para formar una imagen tridimensional (véase fig. 
5-49). Si una muestra del MET se inclina en diversos ángulos 
es posible recombinar las imágenes resultantes para generar 
una vista tridimensional del objeto (véase fig. 5-23). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 5-6 

Visualización de la arquitectura celular 

• El límite de resolución de un microscopio óptico es de 
alrededor de 200 nm; el de un microscopio electrónico de 
barrido, de alrededor de 1 O nm; y el de un microscopio elec
trónico de transmisión, de alrededor de O, 1 nm. 

• Debido a que las células y los tejidos son casi transparen
tes, se utilizan diversos tipos de colorantes y técnicas ópticas 
para generar el contraste suficiente para formar una imagen. 

• La microscopia de contraste de fase y la de contraste de 
interferencia diferencial se utilizan para ver detalles de células 
vivas, no teñidas y para monitorizar el movimiento celular. 

• En la microscopia de inmunofluorescencia, proteínas y 
orgánulos específicos de células fijadas son teñidos con 
anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia. 
Múltiples proteínas pueden ser ubicadas en la misma 
muestra al teñirla con anticuerpos marcados con diferen
tes .flurocromos. 

• Cuando las proteínas marcadas con la proteína verde 
fluorescente que se produce naturalmente (GFP) o sus 
variantes son expresadas en las células vivas, pueden visua
lizarse con un microscopio de fluorescencia. 

• Con el uso de colorantes cuya fluorescencia es propor
cional a la concentración de iones Ca2• oH', la microscopia 
de fluorescencia puede medir la concentración local de iones 
Ca2• y el pH intracelular en las células vivas. 

• La microscopia confocal y la microscopia de desconvolu
ción utilizan diversos métodos para realizar una sección ópti
ca de una muestra, reduciendo así la falta de nitidez debida 
a la luz fluorescente fuera de foco. Ambos métodos proveen 
imágenes mucho más nítidas, sobre todo de muestras grue
sas, que las de la microscopia de fluorescencia convencional. 

• Las muestras para la microscopia electrónica general
mente se deben fijar, seccionar, deshidratar y luego teñir con 
metales pesados densos a los electrones. 

• Los detalles de la superficie de los objetos pueden reve
larse mediante la microscopia electrónica de transmisión 
de muestras recubiertas con metal. La microscopia electró
nica de barrido de células o tejidos no seccionados y 
cubiertos con metal produce imágenes que parecen tridi
mensionales. 
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Los avances en la bioingeniería aportarán importantes 
contribuciones no sólo a nuestra comprensión de las funcio
nes de las células y los tejidos, sino también a la calidad de 
la salud humana. En un portaobjetos de vidrio compuesto de 
canales y pocillos microfabricados, por ejemplo, pueden ser 
introducidos los reactivos y expuestos a partes selectas de cé
lulas individuales; las respuestas de las células pueden luego 
detectarse por microscopia óptica y analizarse con programas 
poderosos de procesamiento de imágenes. Este tipo de estu
dios conducirá al descubrimiento de nuevos fármacos, la de
tección de fenotipos sutiles de células mutantes (p. ej., célu
las tumorales) y el desarrollo de modelos globales de procesos 
celulares. Los bioingenieros también están fabricando tejidos 
artificiales basados en una arquitectura tridimensional sinté
tica con la incorporación de capas de diferentes células. Con 
el tiempo, estos tejidos artificiales reemplazarán los tejidos 
defectuosos en las personas enfermas, heridas o envejecidas. 

La microscopia continuará siendo una herramienta pri
mordial en la biología celular, proveyendo imágenes que la vin
culen a la química (p. ej., las interacciones entre proteínas) y 
a la mecánica (p. ej., los movimientos) involucradas en diver
sos procesos celulares. Las fuerzas que provocan movimientos 
celulares y moleculares serán detectadas directamente por sen
sores fluorescentes en las células y en la matriz extracclular. 
Las mejoras en los métodos de captura de imágenes de alta 
resolución permitirán estudios de moléculas individuales en cé
lulas vivas, posible ahora sólo in vitro. Por último, las células 
serán estudiadas en contextos más naturales, no bajo cubier
tas de vidrio, sino en geles 3D de moléculas de la matriz ex
tracelular. Para ayudar a la toma de imágenes, el uso de más 
etiquetas y marcas fluorescentes permitirá la visualización si
multánea de cinco o seis tipos diferentes de moléculas. Con 
más proteínas marcadas, las complejas interacciones entre pro
teínas y orgánulos se comprenderán mejor. 

Finalmente, el microscopio electrónico se transformará en 
el instrumento dominante para estudiar las máquinas proteicas 
in vitro e in situ. Los métodos tomográficos aplicados a célu
las y moléculas individuales combinados con métodos de re
construcción automatizada generarán modelos de estructuras 
basadas en proteínas que no pueden ser determinadas por cris
talografía de rayos X. Los modelos tridimensionales de alta re
solución de las moléculas en las células ayudarán a explicar las 
intrincadas interacciones bioquímicas entre las proteínas. 

1 PALABRAS CLAVE 

ancla de prenilo 160 
ancla de GPI 161 
apical 153 
basolateral 153 
bicapa fosfolipídica 149 
cara exoplasmática 150 
cara citosólica 150 
citoesqueleto 147 
citosol 147 
cloroplasto 172 
complejo de Golgi 169 
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pleckstrina (PH) 163 
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esfingolípido 151 
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filamento intermedio 174 
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lámina nuclear 177 
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microfilamento 174 

microscopio de 
inmunofluorescencia 
187 

microtúbulo 174 

mitocondria 171 

nucléolo 171 

perixosoma 168 

porina 160 
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membrana 157 

"rafts" lipídicos 156 

retículo endoplasmático 
(RE) 168 

resolución 184 

tinción fluorescente 187 

REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. Cuando se observa con un microscopio electrónico, la 
bicapa lipídica se descrihe a menudo como de aspecto similar 
a una vía ferroviaria. Explique cómo la estructura de la bica
pa crea esta imagen. 

2. Las biomembranas contienen muchos tipos distintos de 
moléculas lipídicas. ¿Cuáles son los tres tipos principales de 
moléculas lipídicas halladas en las biomembranas? ¿En qué 
son los tres tipos similares y en qué son diferentes? 

3. Las bicapas lipídicas se consideran líquidos bidimensio
nales; ¿qué significa esto? ¿Qué impulsa el movimiento de 
lípidos y proteínas dentro de la bicapa? ¿Cómo pueden 
medirse esos movimientos? ¿Qué factores afectan el grado de 
fluidez de la membrana? 

4. Explique lo siguiente: la estructura de todas las biomem
branas depende de las propiedades químicas de los fosfolípidos, 
mientras que la función de cada biomembrana depende de las 
proteínas específicas asociadas con esa membrana. 

5. Nombre los tres grupos dentro de los cuales se pueden 
clasificar las proteínas asociadas con la membrana. Explique 
el mecanismo por el cual cada grupo se asocia con una bio
membrana. 

6. Aunque ambas caras de una biomembrana están com
puestas de los mismos tipos generales de macromoléculas, 
principalmente lípidos y proteínas, las dos caras de la bicapa 
no son idénticas. ¿Qué explica la asimetría entre las dos caras? 

7. Uno de los rasgos que definen a las células eucariontes es 
la presencia de orgánulos. ¿Cuáles son los principales orgá
nulos de las células eucariontes y cuál es la función de cada 
uno? ¿Qué es el citosol? ¿Qué procesos celulares ocurren den
tro del citosol? 

8. Los orgánulos celulares, como la mitocondria, los cloro
plastas y el aparato de Golgi tienen estructuras propias. ¿Cómo 
es la estru<.:tura <.le cada urgánulo en relación con su función? 

9. Mucho de lo que sabemos acerca del funcionamiento 
celular depende de experimentos que utilizan células específi
cas y partes específicas (p. ej., orgánulos) de las células. ¿Qué 
técnicas utilizan comúnmente los científicos para aislar las 
células y los orgánulos de mezclas complejas y cómo trabajan 
estas técnicas? 

10. El aislamiento de algunas proteínas de membrana 
requiere el uso de detergentes; el aislamiento de otras puede 
lograrse con el uso de soluciones salinas concentradas. ¿Qué 
tipos de proteínas de membrana requieren detergentes como 
parte de su proceso de aislamiento? ¿Qué tipos de proteínas 
de membrana pueden ser aislados con soluciones salinas 
concentradas? Describa cómo las propiedades químicas de 
los detergentes y la concentración elevada de sales facilitan 
los procesos de aislamiento de cada tipo de proteína de 
membrana. 

11. En la mayoría de las células eucariontes existen tres sis
temas de filamentos citoesqueléticos. Compárelos en lo que 
respecta a su composición, función y estructura. 

12. Los filamentos citoesqueléticos individuales están típica
mente organizados en estructuras más complejas dentro del 
citosol. ¿Cuáles son los dos tipos generales de estructuras que 
hacen que los filamentos individuales se combinen para for
mar esas estructuras en el citosol? ¿Cómo se crean y se man
tienen estas estructuras? 

13. Tanto la microscopia electrónica como la óptica suelen 
utilizarse para visualizar las células, las estructuras celulares y 
la ubicación de moléculas específicas. Explique por qué un 
científico puede elegir una u otra técnica microscópica para 
utilizar en investigación. 

14. ¿Por qué son necesarios los colorantes qu1m1cos para 
visuali:lar las células y los tejidos con el microscopio óptico 
común? ¿Qué ventajas provee el microscopio fluorescente en 
comparación con los colorantes químicos utilizados para 
teñir muestras para el microscopio óptico? ¿Qué ventajas pro
veen la microscopia de barrido confocal y la microscopia de 
desconvolución en comparación con la microscopia de fluo
rescencia convencional? 

15. En ciertos métodos de la microscopia electrónica no se 
toma directamente una imagen de la muestra. ¿Cómo este 
método provee información acerca de la estructura celular y 
qué tipos de estructuras se visualizan? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Células de hígado de rata fueron homogeneizadas y el ho
mogenado se sometió a centrifugación de equilibrio en gra
dientes de densidad con gradientes de sacarosa. Las fraccio
nes obtenidas a partir de estos gradientes fueron analizadas 
para detectar moléculas marcadoras (es decir, moléculas que 
están limitadas a orgánulos específicos). El resultado de estos 
análisis se muestra en la figura. Las moléculas marcadoras 
cumplen las siguientes funciones: la citocromo oxidasa es una 
enzima involucrada en el proceso por el cual el ATP se forma 
en la degradación aerobia completa de la glucosa o de los áci
dos grasos; el RNA ribosómico forma parte de los ribosomas 
sintetizadores de proteínas; la catalasa cataliza la descompo
sición del peróxido de hidrógeno; la fosfatasa ácida hidroliza 
los ésteres monofosfóricos a pH ácido; la citidil transferasa 
está involucrada en la síntesis biológica de los fosfolípidos y 
la aminoácido permeasa contribuye en el transporte de ami
noácidos a través de las membranas. 

� 60 
·x .., 
E 
Q) 

"O 

#. 

20 

O' tt • n' 1t' ''' ' 1 
o 5 10 15 

Número de fracción 

20 

50%+-------------- Sacarosa 0% 

Curva A = citocromo oxidasa 

Curva B = ANA ribosómico 

Curva C = catalasa 

Curva D = fosfatasa ácida 

Curva E = citidil transferasa 

Curva F = aminoácido permeasa 

a. Nombre la molécula marcadora y dé el número de la frac
ción en la que está más enriquecida para cada uno de los 
siguientes componentes celulares: lisosomas; peroxisomas; 
mitocondria; membrana plasmática; retículo endoplasmático 
rugoso; retículo endoplasmático liso. 

b. El retículo endoplasmático rugoso, ¿es más o menos 
denso que el retículo endoplasmático liso? ¿Por qué? 

c. Describa un enfoque alternativo por el cual se podría 
identificar cuál fracción está enriquecida por un orgánulo 
determinado. 

d. ¿Cómo afecta los resultados del equilibrio en gradiente de 
densidad la adición de un detergente al homogenado? 
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6 
; 

INTEGRACION 
; 

DE CELULAS 
EN TEJIDOS 

E 
n el desarrollo de los organismos multícelulares comple
jos, como las plantas y los animales, las células progeni
toras se diferencian en distintos "tipos" que tienen com

posiciones, estructuras y funciones características. Las células 
de un tipo dado suelen agruparse para formar un tejido y de
sempeñar cooperativamente una función común: los múscu
los se contraen; los tejidos nerviosos conducen impulsos eléc
tricos; los tejidos del xilema de las plantas transportan agua. 
Distintos tejidos pueden organizarse para formar un órgano, 
nuevamente para ejecutar una o más funciones específicas. 
Por ejemplo, los músculos, las válvulas y los vasos sanguíneos 
del corazón trabajan juntos para bombear sangre a través del 
cuerpo. El funcionamiento coordinado de muchos tipos de cé
lulas entre tejidos, así como de los tejidos de múltiples espe
cializaciones, permite al organismo reproducirse como una 
totalidad, moverse, metabolizar y llevar a cabo otras activida
des esenciales. 

La forma adulta del nematodo Caenorhabditis elegans 
contiene apenas 959 células, a pesar de lo cual esas células se 
encuentran en 12 diferentes tipos generales de células y mu
chos subtipos distintos. Los vertebrados tienen cientos de ti
pos diferentes de células, incluidos leucocitos (glóbulos blan
cos), eritrocitos y macrófagos en la sangre; fotorreceptores en 
la retina; adipocitos que almacenan grasa; células secretoras 
a. y !) en el páncreas; fibroblastos en los tejidos conectivos; y 
cientos de subtipos diferentes de neuronas en el cerebro hu
mano. A pesar de sus diferentes formas y funciones todas las 
células animales se pueden clasificar como componentes de 
sólo cinco clases principales de tejido: tejido epitelial, tejido 
conectivo, tejido muscular, tejido nervioso y sangre. Diversos 
tipos de células se organizan en patrones precisos de asom
brosa complejidad para generar diferentes tejidos y órganos. 
El costo de tal complejidad incluye requerimientos crecientes 
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Modelo de una enfermedad inflamatoria intestinal en 
la cual células del músculo liso del intestino grueso 
fueron inducidas a secretar filamentos de hialuronano 
(verde) que se unen a leucocitos mononucleares 
esferoidales a través de sus receptores CD44 (rojo). 
los núcleos están teñidos de azul. (Cortesía de C. de la 
Motte et al., Lerner Research lnstitute.) 

de información, material, energía y tiempo durante el desa
rrollo de un organismo individual. A pesar de que el costo fi
siológico de los tejidos complejos y los órganos es alto, éstos 
proporcionan organismos con la capacidad de proliferar en 
ambientes variados y cambiantes, una ventaja evolutiva fun
damental. 

Las morfologías complejas y variadas de las plantas y los 
animales son un ejemplo de que la totalidad del ser es supe
rior a la suma de sus partes individuales, descrita más técni
camente como las propiedades emergentes de un sistema com
plejo. Por ejemplo, la organización de raíces, tallos y hojas 
de las plantas permite luego obtener energía (luz solar) y car
bono (C02) de la atmósfera, y agua y nutrientes (p. ej., mi
nerales) del suelo. Las distintas propiedades mecánicas de los 

CONTENIDO 
6.1 Adhesión entre células y entre célula 

y matriz: una visión general 

6.2 Tejidos epiteliales laminares: moléculas 
de unión y de adhesión 

6.3 La matriz extracelular de las láminas 
epiteliales 

6.4 La matriz extracelular de los tejidos 
no epiteliales 

6.5 Interacciones adhesivas y células 
no epiteliales 

6.6 Tejidos vegetales 
6.7 Crecimiento y uso de los cultivos 

celulares 

197 



198 CAPÍTULO 6 • Integración de células en tejidos 

huesos rígidos, las articulaciones flexibles y los músculos con
tráctiles les permiten a los vertebrados moverse con eficacia 
y obtener un tamaño sustancial. Láminas de células epitelia
les estrechamente unidas pueden actuar como barreras regu
lables, selectivamente permeables, que permiten la generación 
de compartimientos químicos y funcionalmente distintos en 
un organismo (p. ej., el estómago, la circulación sanguínea). 
Como resultado, funciones distintas y a veces opuestas (p. ej., 
la digestión y la síntesis) pueden desarrollarse simultánea y 
eficientemente dentro de un organismo. Tal compartimenta
lización también permite una regulación sofisticada de las di
versas funciones biológicas. En muchas maneras, las funcio
nes de los tejidos y de los órganos complejos de un organismo 

Unión estrecha 
Superficie apical 

¿ Fig. 6-1. Vista esquemática de las principales interacciones 
adhesivas que unen las células entre sí y a la matriz 
extracelular. Dibujo de un corte esquemático de un tejido 
epitelial típico, como el intestinal. La superficie apical (superior) 
de estas células está empaquetada con microvellos1dades 
digitiformes O que se proyectan hacia la luz 1ntest1nal y la 
superficie basal (abajo) fl se apoya sobre la matriz extracelular 
!ECMJ. La ECM asociada con las células epiteliales está 
organizada en diversas capas interconectadas (p. ej., la lám1na 
basal, las fibras conectoras, los tejidos conectivos). en las cuales 
macromoléculas interdigitantes grandes de la ECM se unen entre 
sí y con las células U. Las moléculas de adhesión celular (CAM) 
se unen a CAM ubicadas sobre otras células, mediando las 
adhesiones entre células D. y los receptores de adhesión se 
unen a diversos componentes de la ECM, mediando las 
adhesiones entre la célula y la matriz Gl. Ambos tipos de 
moléculas de adhesión de la superficie celular son proteínas 
integrales de membrana cuyos dominios citosólicos suelen unirse 
a múltiples proteínas adaptadoras intracelulares. Estas adaptadoras. 
directa o indirectamente, unen la CAM al citoesqueleto (filamentos 

son análogas a las de los orgánulos y membranas en las cé
lulas individuales. 

El ensamblaje de distintos tejidos y su organización den
tro de los órganos están determinados por las interacciones 
moleculares a nivel celular y no podrían ser posibles sin la 
expresión espacial y temporalmente regulada de un amplio 
conjunto de moléculas adhesivas. Las células en los tejidos 
pueden adherirse directamente entre sí (adhesión entre célula 
y célula) a través de proteínas integrales de membrana espe
cializadas, denominadas moléculas de adhesión celular (CAM) 
que a menudo se agrupan para formar uniones celulares espe
cializadas (fig. 6-1). Las células de los tejidos animales también 
se adhieren indirectamente (adhesión entre célula y matriz) 
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Unión de 
adherencia 

• 
,ADH�SIÓN 

CELULA·MATRIZ 

Matriz extracelular 
(ECM) 

Actina 

111termedios o de actina) y a las vías de señalización 
intracelulares. Como consecuencia, la información puede ser 
transferida por las CAM y por las macromoléculas a las cuales se 
unen desde el exterior celular hacia el medioambiente 
intracelular, y v1ceversa. En algunos casos, se ensambla un 
agregado compleJO de CAM, proteínas adaptadores y asociadas. 
Agregados de CAM o de receptores de adhesión localizados 
específicamente forman diversos tipos de uniones celulares que 
cumplen funciones importantes para mantener juntos los tej1dos 
y facilitar la comunicación entre las células y su ambiente. Las 
uniones estrechas m. que yacen inmediatamente por debajo de 
las microvellosidades, evitan la difusión de muchas sustancias a 
través de los espacios extracelulares entre las células. Las 
uniones de hendidura O permiten el movimiento a través de los 
canales conexón de pequeñas moléculas y iones entre los 
citosoles de células adyacentes. Los tres tipos restantes de 
uniones, las uniones de adherencia 111. las desmosomas 
puntuales m y los hemldesmosomas llil unen el citoesqueleto 
de una célula a otras células o a la ECM. (Véase V. Vasioukhin y E. 
Fuchs, 2001, Curr. Opin. Cell Biol. 13:76.) 
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,¡ través de la unión de receptores de adhesión de la membrana 
1lasmática a los componentes de la matriz extracelular cir
�undante, una red compleja de proteínas y polisacáridos in-
erdigitados segregada por las células en los espacios entre 

lilas. Estos dos tipos básicos de interacción no sólo les per
tnJte a las células agruparse para formar distintos tipos de 
teJidos, sino también proveer un medio para la transferencia 
bidireccional de información entre el exterior y el interior de 
las células. 

En este capítulo analizamos los distintos tipos de molécu
las de adhesión y cómo interactúan. Se cree que la evolución 
de plantas y animales divergió antes de la aparición de los or
hanismos multicelulares. Por ende, la organización multicelu
lar y los medios moleculares de ensamblaje de tejidos y órga
nos deben haber surgido en forma independiente en los linajes 
de plantas y animales. No es sorprendente, entonces, que ex
hiban muchas diferencias en la organización y el desarrollo 
de los tejidos. Por esta razón, consideraremos primero la or
ganización de los tejidos epiteliales y no epiteliales en los ani
males para tratar luego los tejidos de las plantas. A pesar de 
que la mayoría de las células en los organismos vivos existen 
dentro de los tejidos, nuestro entendimiento acerca de ellas 
depende en gran medida del estudio aislado de las células. Por 
lo tanto, en la última sección de este capítulo presentamos al-

Interacciones homófilas 

Cadherinas 
(caderina E) 

CAM de la superfamilia 
de las lg INCAM) 

gunas características generales del trabajo con poblaciones de 
células separadas de los tejidos y de los organismos. 

m Adhesión entre células y entre 
célula y matriz: una visión general 

Comenzamos con una breve orientación acerca de los di
versos tipos de moléculas de adhesión, sus funciones princi
pales en los organismos y sus orígenes evolutivos. En las sec
ciones siguientes, analizaremos en detalle sus estructuras 
únicas y las propiedades de los variados participantes en las 
interacciones entre células y entre célula y matriz en los ani
males. 

las moléculas de adhesión celular se unen entre 
sí y con las proteínas int··ace�ulares 

Un gran número de CAM pertenece a una de las cuatro 
familias principales: las cadherinas, la superfamilia de las in
munoglobulinas (Ig), las integrinas y las sclectinas. Como se 
ilustra en la estructura esquemática de la figura 6-2, nume
rosas CAM son mosaicos de múltiples dominios distintos, m u-

Interacciones heterófilas 

lntegrinas 
(a.v�3) 

. .  
-�.--" 
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Fibronectina 

Selectinas 
(selectina P) 

O Dominio 0 
cadherina Dominio lg 

Repetición 
tipo 111 de la 
fibronectina 

Dominio 
lectina 

Glucoproteínas 

¿ Fig. 6-2. Principales familias de moléculas de adhesión 
celular (CAMJ y receptores de adhesión. Las cadherinas E 
d1méricas suelen formar puentes cruzados (entre si) homóf1los 
con las cadherinas E sobre células adyacentes. Miembros de 
las CAM de la superfam1lia de la 111munoglobuhna (lg) pueden 
formar tanto conexiones homófilas (aquí mostradas) y 
conexiones (no entre sí) heterófilas. Las selectinas, mostradas 
como dímeros, contienen un domín1o lect1na de un1ón a 
carbohidratos que reconoce estructuras de azúcares 
especializados sobre las glucoproteínas (aquí mostradas) y los 
glucolípidos sobre células adyacentes. Las integrinas 
heterodiméricas (p. ej., las cadenas av y P3l funcionan como 

CAM o como receptores de adhes1ón (aquí mostrados) que fijan 
grandes proteínas multiadhesivas de la matriz, como la 
f1bronectina, de las cuales aquí se ilustra sólo una pequeña 
parte (véase también fig. 6-25). Nótese que las CAM a menudo 
forman oligómeros de mayor orden dentro del plano de la 
membrana plasmática. Muchas moléculas adhesivas contienen 
múltiples dominios distintivos. algunos de los cuales se 
encuentran en más de un tipo de CAM. Los dominios 
citoplasmát1cos de estas proteínas están a menudo asociados 
con proteínas adaptadoras que las unen al citoesqueleto o a 
vías de señalización. (Véase R. O. Hynes, 1999, Trends Cell Biol. 

9(12):M33 y R. O. Hynes, 2002, Cell 110.673-687.) 
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chos de los cuales pueden encontrarse en más de una clase de 
CAM. Se denominan "repeticiones" cuando se presentan mu
chas veces en la misma molécula. Algunos de estos dominios 
le confieren la especificidad de unión que caracteriza a una 
proteína en particular. Otras proteínas de membrana, cuyas 
estructuras no pertenecen a ninguna de las clases principales 
de las CAM, también participan en la adhesión entre célula 
y célula en varios tejidos. 

A través de sus dominios extracelulares las CAM median 
las interacciones adhesivas entre células del mismo tipo (adhe
sión homotípica) o entre células de diferentes tipos (adhesión 
heterotípica). Una CAM sobre una célula puede unirse direc
tamente a la misma clase de CAM en una célula adyacente 
(unión homófila) o a una clase distinta de CAM (unión he
lerófila). Las CAM pueden distribuirse ampliamente a lo lar
go de las regiones de las membranas plasmáticas que contac
tan otras células o agruparse en parches o sitios denominados 
uniones celulares. La adhesión entre células puede ser fuerte 
y bastante perdurable o relativamente débil y transitoria. Las 
asociaciones entre las células nerviosas en la médula espinal 
o entre las células metabólicas en el hígado exhiben una ad
hesión fuerte. Por el contrario, las células del sistema inmu
nitario en la sangre pueden exhibir sólo interacciones débiles 
de corta duración, permitiéndoles rodar a lo largo y pasar a 
través de la pared de un vaso sanguíneo en su camino para 
combatir una infección dentro de un tejido. 

Los dominios de las CAM orientados hacia el citosol re
clutan un grupo de proteínas adaptadoras multifuncionales 
(véase fig. 6-1 ). Estas adaptadoras actúan como conectores 
que, directa o indirectamente, conectan las CAM con elemen
tos del citoesqueleto (cap. 5); también pueden reclutar molé
culas intracelulares que funcionan en vías de señalización pa
ra controlar la actividad proteica y la expresión génica (caps. 
13 y 14). En algunos casos, un agregado complejo de CAM, 
proteínas adaptadoras y otras proteínas asociadas se ensam
bla en la superficie interna de la membrana plasmática. Pues
to que las adhesiones intercelulares están asociadas intrínse
camente con el citoesqueleto y las vías de señalización, los 

CÉLULA 1 

J 

CÉLULA 2 

.A. Fig. 6-3. Modelo esquemático para la generación de 
adhesiones entre células. Las interacciones laterales entre las 
moléculas de adhesión celular (CAM) dentro de la membrana 
plasmática de una célula forman dímeros y oligómeros grandes. 
Las partes de las moléculas que participan en estas interacciones 

alrededores de la célula influyen en su forma y sus propieda
des funcionales (efecto "externo-interno"); asimismo, la for
ma y la función celular influyen en el entorno de la célula. 
(efecto "interno-externo"). De este modo, la conectividad y 
la comunicación se relacionan íntimamente con las propieda
des de las células en los tejidos. 

La formación de muchas adhesiones emre células implica 
dos tipos de interacciones moleculares (fig. 6-3). Primero, las 
CAM sobre una célula se asocian lateralmente a través de sus 
dominios extracelulares, sus dominios citosólicos o ambos pa
ra formar homodímeros u oligómeros de orden mayor en el 
plano de la membrana plasmática celular; estas interacciones 
se denominan intracelulares, laterales o interacciones cis. Se
gundo, los oligómeros de las CAM de una célula se unen a la 
misma CAM o a una diferente sobre una célula adyacente; es
tas interacciones se denominan intercelulares o imeracciones 
trans. Las interacciones trans a veces inducen interacciones cis 
adicionales y, como consecuencia, aún más interacciones trans. 

Las interacciones adhesivas entre células varían de mane
ra considerable según las CAM particulares que participan y 
el tejido. Al igual que el Velero, se pueden generar adhesiones 
muy ajustadas cuando se combinan muchas interacciones en 
un área pequeña, pero bien definida. Más aún, la asociación 
de moléculas intracelulares con los dominios citosólicos de las 
CAM puede influir en forma espectacular en las interacciones 
intermoleculares de las CAM al promover sus asociaciones cis 
(agrupación) o alterando su conformación. 1-'ntre las numero
sas variables que determinan la naturale1.a de la adhesión en
tre dos células, está la afinidad de unión de las moléculas 
interactuantes (propiedades termodinámicas); las velocidades ge
nerales de "encendido" y "apagado" de las asociaciones y 
disociaciones para cada molécula interactuante (propiedades ci
néticas); la distribución espacial (agrupación, alta o baja den
sidad) de las moléculas de adhesión (propiedades geométricas); 
los estados activos versus los estados inactivos de las CAM con 
respecto a la adhesión (propiedades bioquímicas); y las fuerzas 
externas como el flujo laminar o turbulento en las células del 
sistema circulatorio (propiedades mecánicas). 

Cis + trans 

cis varían entre las diferentes CAM. Subsecuentes Interacciones 
trans entre dominios distales de las CAM sobre células 
adyacentes generan una fuerte adhesión entre las células similar 
a la del cierre de cremallera. (Adaptado de M. S. Ste1nberg y P. M. 

McNutt. 1999, Curr. Op1n. Cell Biol. 11 :554.) 
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la matriz extracelular participa en la adhesión 
y en otras funciones 

Algunos receptores de la superficie de las células, inclui
das algunas integrinas, pueden ligar componentes de la ma
tnz extracelular, adhiriendo indirectamente de esta forma a 
;\s células entre sí a través de su interacción con la matriz. 

1 res componentes abundantes de la matriz extracelular son 
los proteoglucanos, un tipo único de glucoproteína; el colá
�eno, una proteína que a menudo forma fibras; y las proteí
nas solubles multiadhesivas de la matriz {p. ej., la fibronecti
na). Los volúmenes relativos de las células con respecto a la 
matriz varían enormemente entre los diferentes tejidos y ór
ganos. Cierro tejido conectivo, por ejemplo, es principalmen
te matriz, mientras que muchos órganos están compuestos de 
células densamente empaquetadas con relativamente poca 
matriz. 

A pesar de que la matriz extracelular suele proporcionar 
�ostén mecánico a los tejidos, también cumple otras diversas 
funciones. Diferentes combinaciones de componentes de la 
matriz extracelular la constituyen en el material ideal para 
propiedades específicas: fuerza en un tendón, diente o hueso; 
amortiguación en el cartílago y adhesión en la mayoría de los 
tejidos. Además, la composición de la matriz, que puede va
nar, según el sitio anatómico y el estado fisiológico de un te
pdo, le permite a la célula saber dónde está y qué debe hacer 
(indicios ambientales). Los cambios en los componentes de la 
matriz extracelular, los cuales son remodclados, degradados 
y resintetizados localmente en forma constante, pueden mo
dular las interacciones de una célula con el entorno. La ma
triz también sirve como depósito para muchas moléculas de 
señalización extracelulares que controlan el crecimiento y la 
diferenciación celular. Además, la matriz provee un entrama
do sobre el cual las células pueden moverse, sobre todo en 
las etapas tempranas de la constitución de los tejidos. La mor
fogénesis -el estadio más tardío del desarrollo embrionario 
en el que los tejidos, órganos y partes del cuerpo se forman 
por movimientos y reordenamientos celulares- depende críti
camente de la adhesión célula-matriz como también de la ad
hesión entre las células. 

La diversidad de los tejidos animales depende 
de la evolución de moléculas de adhesión 
con diversas propiedades 

La adhesión entre células y entre célula y matriz son res
ponsables de la formación, composición, arquitectura y fun
ción de los tejidos animales. No es sorprendente que las mo
léculas de adhesión de los animales sean evolutivamente 
antiguas y sean algunas de las proteínas más conservadas en
tre los organismos multicelulares (metazoos). Las esponjas, 
los metazoos más primitivos, expresan ciertas CAM y molé
culas multiadhesivas de la matriL. exrracelular cuyas estruc
turas son increíblemente similares a las correspondientes 
proteínas humanas. La evolución de organismos con tejidos 
y órganos complejos dependió de la evolución de diversas 
CAM, receptores de adhesión y moléculas de la matriz extra
celular con nuevas propiedades y funciones, cuyos niveles de 
expresión difieren en los distintos tipos de células. 

La diversidad de moléculas adhesivas se origina en gran 
parte en dos fenómenos que pueden generar numerosas pro
teínas estrechamente relacionadas, denominadas isoformas, 
que constituyen una familia de proteínas. En algunos casos, 
los diferentes miembros de una familia de proteínas son co-

dificados por múltiples genes originados en un antepasado co
mún mediante duplicación de genes y evolución divergente 
(cap. 9). Los análisis de las secuencias de genes y de cONA 
pueden proporcionar evidencia sobre la existencia de tales 
conjuntos de genes relacionados o familia de genes. En otros 
casos, un único gen produce un transcripto de RNA que pue
de sufrir un corte y empalme alternativo para producir múltiples 
mRNA, cada uno de los cuales codifica una isoforma distin
ta (cap. 4). De ese modo, el corte y el empalme alternativo in
crementa el número de proteínas que pueden ser expresadas 
a partir de un gen. Estos dos fenómenos contribuyen a la di
versidad de algunas familias de proteínas, como las cadheri
nas. Las isoformas particulares de una proteína adhesiva sue
len expresarse en algún tipo de célula pero no en otras, lo que 
da cuenta de su distribución diferencial en varios tejidos. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 6.1 

Adhesión entre células y entre célula y matriz: 
una visión general 

• Las moléculas de adhesión celular (CAM) median direc
tamente la adhesión intercelular (homotípica y heterotípica) 
y los receptores de adhesión de la superficie celular median 
la adhesión entre célula y matriz (véase fig. 6-1). Estas inte
racciones unen las células en tejidos y facilitan la comunica
ción entre las células y su entorno. 

• Los dominios citosólicos de las CAM y los receptores de 
adhesión se unen con proteínas adaptadoras multifunciona
les que median la interacción con fibras citoesqueléticas y 
proteínas de señali1.ación intracelular. 

• Las principales familias de moléculas de adhesión a la su
perficie celular son las cadherinas, las selectinas, las CAM 
de la superfamilia de Ig y las integrinas (véase fig. 6-2). 

• La adhesión fuerte entre células implica tanto la oligome
rización cis (lateral o intracelular) de CAM como la interac
ción trans (intercelular) de las CAM similares (homófila) o 
diferentes (heterófila)(véase fig. 6-3). 

• La matriz extracelular es una red compleja de proteínas 
y polisacáridos que contribuye a la estructura y a la función 
de un tejido. 

• La evolución de las CAM, los receptores de adhesión y 
las moléculas de la matriz extracelular con estructuras y fun
ciones especializadas permiten a las células ensamblarse pa
ra formar diversas clases de tejidos con diferentes funciones. 

11'·1'11 Tejidos epiteliales laminares: 
moléculas de unión y de adhesión 

En general, las superficies externas e internas de los órga
nos están cubiertas por una capa similar a una lámina de te
jido epitelial denominada epitelio. Se dice que las células que 
forman el tejido epitelial están polarizadas porque sus mem
branas plasmáticas están organizadas como mínimo en dos 
regiones separadas. Típicamente, las distintas superficies de 
una célula epitelial polarizada se denominan superficie apical 
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(a) Cilíndrico simple 

Tejido { 
conectivo 

(b) Pavimentase simple 

(e) Transicional 

Superficie apical 

Superficie 
lateral 

Superficie 
basal 

Lámina 
basal 

(d) Escamoso estratificado (no queratinizado) 

• Fig. 6-4. Tipos principales de epitelio. Las superficies 
apicales y basolaterales de las células epiteliales exhiben 
características distintivas. (a) El epitelio cilíndrico simple consta 
de células elongadas, incluidas las células secretoras de mucosa 
(en el revestimiento del estómago y el tracto cervical) y las 
células absorbentes (en el revestimiento del intestino delgado). 
(b) Epitelio escamoso simple, compuesto de varias capas de 
células delgadas, reviste los vasos sanguíneos (células 
endoteliales/endotelio) y muchas cavidades del cuerpo. (e) El 
epitelio transicional, compuesto de células delgadas, revisten 
ciertas cavidades sujetas a la expansión y contracción (p. ej., la 
vejiga urinaria). (d) El epitelio escamoso estratificado (no 
queratinizado) reviste superficies como la boca y la vagina; este 
recubrimiento resiste la abrasión y no suele participar en la 
absorción o secreción de materiales hacia el interior o el exterior 
de la cavidad. La lámina basal, una red fibrosa de colágeno y 
otros componentes de la matriz extracelular, sostiene todos los 
epitelios y los conecta al tejido conectivo subyacente. 

(arriba), basal (base o abajo) y lateral (lado) (fig. 6-4}. La su
perficie basal suele entrar en contacto con una matriz extra
celular subyacente llamada lámina basal, cuya composición y 
función se explican en la sección 6.3. A menudo, las superfi
cies basal y lateral son similares en composición y juntas se 

denominan superficie basolateral. Las superficies basolatera
les de la mayoría de los epitelios suelen estar del lado de la 
célula más cercano a los vasos sanguíneos. En los animales 
con sistemas circulatorios cerrados, la sangre circula a través 
de los vasos cuyo revestimiento interno está compuesto de cé
lulas epiteliales aplanadas denominadas células endoteliales. 
El lado apical de las células endoteliales, que está en contac
to con la sangre, se denomina superficie luminal y el lado ba
sal opuesto, superficie abluminal. 

El epitelio en diferentes ubicaciones del cuerpo tiene mor
fologías y funciones características (véase fig 6-4 }. Los epite
lios estratificados (multicapa} sirven como barreras y super
ficies protectoras (p. ej., la piel), mientras que el epitelio 
simple (de una única capa) a menudo mueve iones y molécu
las pequei1as selectivamente desde un lado de la capa a la otra. 
Por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple que reviste el estó
mago secreta ácido clorhídrico en la luz del estómago; un epi
telio similar que reviste el intestino delgado transporta los 
productos de la digestión (p. ej., glucosa y aminoácidos) des
de la luz del intestino a través de la superficie basolateral has
ta el torrente sanguíneo (cap. 7). El epitelio cilíndrico simple 
que reviste el intestino delgado tiene numerosas proyecciones 
digitiformes (de 100 nm de diámetro) llamadas microvellosi
dades que se extienden desde la superficie luminal (apical) 
(véase fig. 5-45). La orientación erguida de una microvellosi
dad es mantenida por numerosas conexiones entre la mem
brana plasmática circundante y un haz central de microfila
mentos de actina, que se extienden hacia el interior de la célula 
e interactúan con los filamentos intermedios de queratina 
(véase fig. 5-28). Las microvellosidades incrementan el área 
de la superficie apical y por ende el número de proteínas que 
puede contener, aumentando la capacidad absorbente del epi
telio intestinal. 

Aquí describimos las diversas uniones celulares y las CAM 
que desempe11an papeles clave en la constitución y el funcio
namiento de las láminas epiteliales. En la sección 6.3, consi
deraremos los componentes de la matriz extracelular íntima
mente asociados con el epitelio. 

Las uniones especializadas ayudan a definir 
la estructura y función de las células epiteliales 

Todas las células epiteliales en una lámina están conecta
das entre sí y con la matriz extracelular mediante uniones ce
lulares especializadas formadas por acumulaciones densas de 
CAM. Aunque cientos de interacciones individuales media
das por CAM son suficientes para hacer que las células se ad
hieran, las uniones cumplen papeles especiales al impartir 
fuerza y rigidez a un tejido, al transmitir información entre 
el espacio extracclular y el espacio intracelular, al controlar 
el pasaje de iones y moléculas a través de las capas celulares, 
y al sirvir como conductos para el movimiento de iones y mo
léculas desde el citoplasma de una célula al de su vecino in
mediato. 

Tres clases principales de uniones de las células animales 
constituyen rasgos prominentes del epitelio intestinal (fig. 6-5; 
véase también fig. 6-1 ). Las uniones de anclaje y las uniones 
estrechas (también llamadas uniones oclusivas} desempeñan las 
tareas clave de mantener las células jumas para constituir los 
tejidos. Estas uniones se organizan en tres partes: las proteínas 
adhesivas en la membrana plasmática que conectan una célu
la a la otra (CAM) o a la matriz extracelular (receptores de ad
hesión); las proteínas adaptadoras, que conectan las CAM o 
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Filamentos de 
actina y miosina 
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.á. Fig. 6-5. Principales tipos de uniones celulares que 
conectan las células epiteliales que recubren el intestino 
delgado. (a) Dibujo de un corte esquemátiCO de células 
epiteliales intestinales. La superficie basal de las células descansa 
sobre una lám111a basal, la superf1cie apical está empaquetada con 
microvellosidades digitiformes que se proyectan hacia la luz 
mtestinal. Uniones estrechas, ubicadas inmediatamente por 
debajo de las microvellos1dades, ev1tan la difusión de muchas 
sustancias entre la luz intestinal y la sangre a través del espacio 

los receptores de adhesión a los filamentos citoesqueléticos y a 
las moléculas de señalización; y los propios filamentos citoes
queléticos. Las uniones también controlan el flujo de solutos 
entre las células y forman una lámina epitelial. Las uniones co
municantes o uniones de hendidura (gap junctions) permiten 
la difusión rápida de moléculas pequeñas solubles en agua en
tre el citoplasma de células adyacentes. Aunque están presen
tes en el epitelio, las uniones de hendidura también abundan 
en los tejidos no epiteliales y estructuralmente son muy dife
rentes de las uniones de anclaje y de las uniones estrechas; tam
bién guardan un parecido con las uniones entre las células ve
getales. Por estas razones, trataremos sobre las uniones de 
hendidura al final de la sección 6.5. 

De los tres tipos de uniones de anclaje presentes en las 
células epiteliales, dos participan en la adhesión entre células, 
mientras que la tercera participa en la adhesión entre la célula 
y la matriz. Las uniones adhesivas, que conectan las membra
nas laterales de células epiteliales adyacentes, se ubican casi siem
pre cerca de la superficie apical, inmediatamente por debajo de 
las uniones estrechas (véanse figs. 6-1 y 6-5). Un cinto circular 
de filamentos de actina y miosina que forman un complejo con 
las uniones adhesivas funciona como un cable de tensión que 
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apical 

Superficie 
lateral 

Superficie 
basal 

(b) 

extracelular entre las células. Las uniones de hendidura permiten 
el movimiento de moléculas pequeñas y iones entre el citosol de 
células adyacentes. Los restantes tres tipos de un1ones -uniones 
de adherencia, desmosomas puntuales y hemidesmosomas- son 
criticas para la adhesión entre célula-célula, como entre célula
matriz y para la señalización. (b) Microfotografía electrónica de 
una sección delgada de células epiteliales intestinales, que 
muestra las ubicaciones relativas de las distintas un1ones. (Parte 
(b) C. Jacobson et al.. 2001, Journal Ce// 81ol. 152:435-450.) 

puede reforzar internamente la célula y controlar así su forma. 
Las células epiteliales y algunos otros tipos celulares, como las 
del músculo liso, también están fuertemente unidas por los des
mosomas, puntos de contacto similares a botones denominados 
a veces desmosomas puntuales. Los hemidesmosomas, hallados 
principalmente en la superficie basal de las células epiteliales, 
anclan un epitelio a componentes de la matriz extracelular sub
yacente, de manera similar a clavos que sostienen una alfom
bra. Haces de filamentos intermedios, que corren paralelos a la 
superficie celular o a través de la célula, en lugar de los filamen
tos de actina, interconectan los desmosomas puntuales y los he
midesmosomas, impartiendo forma y rigidez a la célula. 

Los desmosomas y los hemidesmosomas también transmi
ten fuerzas de fricción desde una región de una capa celular 
hasta el epitelio en su totalidad y proporcionan fuerza y rigi
dez a toda la capa de células epiteliales. Estas uniones son muy 
importantes para mantener la integridad de la superficie epi
telial. Por ejemplo, las mutaciones que interfieren en los an
clajes de la piel mediante hemidesmosomas pueden producir 
ampollas en las que el epitelio se desprende de su matriz ba
sal y el líquido extracelular se acumula en la superficie baso
lateral, con distensión cutánea en forma de globo. 
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las adhesiones homófilas dependientes 
del Ca2+ entre células, en las uniones adhesivas 
y en los desmosomas son mediadas 
por las cadherinas 

!.as principales CAM en las uniones adhesivas y en los 
desmosomas pertenecen a la familia de las cadherinas. En los 
vertebrados e invertebrados, esta familia de proteínas de más 
de 100 miembros puede ser agrupada en al menos seis sub
familias. La diversidad de las cadherinas surge de la presen
cia de múltiples genes de cadherina y del corre y empalme al
ternativo del RNA, que genera múltiples mRNA de un gen. 

Las cadherinas son las moléculas clave en la adhesión in
tercelular y en la señalización celular y cumplen un papel crí
tico durante la diferenciación tisular. Las cadherinas "clásicas" 
E, P y N son las más ampliamente expresadas, sobre todo du
rante la diferenciación temprana. Láminas de células epitelia
les polarizadas, como las que revisten el intestino delgado o 
los túbulos de los riñones, contienen abundantes cadherinas E 
a lo largo de sus superficies laterales. Aunque la cadherina E 
se concentra en las uniones adhesivas, está presente a través 
de todas las superficies laterales donde se piensa que une mem
branas celulares adyacentes. El cerebro contiene el mayor nú
mero de cadherinas diferentes, tal vez por la necesidad de for
mar muchos contactos específicos entre células para ayudar a 
establecer sus complejos diagramas de conexiones. 

Cadherinas clásicas. Los resultados de experimentos con 
células L, una línea de fibroblastos de ratón cultivados en el 
laboratorio, demostraron que la cadherina E y la cadherina P 
median preferentemente las interacciones homófilas. Las célu
las L que no expresaron cadherinas se adhieren poco entre sí 
o a otros tipos de células cultivadas. Cuando se introdujeron 
los genes que codifican la cadherina E o la cadherina P en las 
células L mediante el uso de técnicas que se describen en el ca
pítulo 9, las células L resultantes diseiiadas expresaron la cad
herina codificada. Se descubrió que estas células L que expre
san la cadherina suelen adherirse a las células que expresan el 
mismo tipo de moléculas de cadherina; esto es, median las in
teracciones homófilas. Las células L que expresan cadherina 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 5-6 Los cultivos de células de 
riñón canino Madin-Darby (MDCK) en contenedores 
especializados proporcionan un sistema experimental útil 
para estudiar las células epiteliales. Las células MDCK forman 
un epitelio polarizado cuando son cultivadas sobre un ftltro poroso 
de membrana recubterto en un lado con colágeno y otros 
componentes de la lámina basal. Con el uso de una placa de 
cultivo especial mostrada aquí, el medio a cada lado del filtro 
(lados apical y basal de la monocapa) puede mantpularse 
experimentalmente y monttorizarse el movtmtento de las moléculas 
a través de la capa. Las untones de ancla1e y las untones estrechas 
se forman sólo si el medto de culttvo conttene suftctente Ca2•. 

E también exhibieron la distribución polarizada de una pro
teína de membrana similar a la de las células epiteliales y for
maron agrupaciones similares a las del epitelio, tanto entre 
ellas como con células epiteliales aisladas del pulmón. 

La adhesividad de las cadherinas depende de la presencia de 
Cal+ extracelular, la propiedad que da origen a su nombre (ad
herencia de calcio). Por ejemplo, la adhesión de células L gené
ticamente diseñadas que expresan la cadherina E se evita cuan
do se bañan las células en una solución (medio de cultivo) baja 
en Ca1•. El papel de la cadherina E en la adhesión también se 
puede demostrar en experimentos con cultivos celulares de las 
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A Fig. 6-7. Constituyentes proteicos de una unión de 
adherencia típica. Los dominios exoplasmáticos de los dímeros 
de cadherina E agrupados en las uniones de adherencia sobre 
células adyacentes (1 y 2) forman interacciones homófilas 
dependientes del Ca2•. Los dominios citosólicos de la cadherina 
E se unen de manera directa o indirecta a proteínas adaptadoras 
múltiples que conectan las uniones a los filamentos de actina 

Membrana 
plasmática 
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(F-actina) del citoesqueleto y participen en las vías de 
señalización intracelular (p. e¡., la catenina �). Grupos de proteínas 
adaptadoras algo disttntas se ilustran en las dos células 
mostradas para destacar que una variedad de adaptadores 
pueden interactuar con las uniones de adherencia, que p�eden 
así participar en diversas actividades. (Adaptado de V. Vasioukhin y E. 
Fuchs, 2001, Curr. Opin. Cell Btol. 13:76). 
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llamadas células de riiión canino Madin-Darby (MDCK). Cuan
do se cultivan en recipientes especiales, estas células forman una 
lámina continua de una célula de grosor (monocapa) de células 
epiteliales de riñón polarizadas (fig. 6-6). En este sistema expe
rimental, la adición de un anticuerpo que se une a la cadherina 
l: evita sus interacciones homófilas, bloquea la adhesión depen
dientes del Cal+ de células MDCK a un sustrato y la formación 
posterior de uniones adhesivas intracelulares. 

Cada cadherina clásica contiene un único dominio trans
membrana, un dominio citosólico C-terminal relativamente 
<.:arto y cinco dominios "cadherina" extracelulares (véase fig. 
6-2). Los dominios exrracelulares son necesarios para la unión 
del Ca1• y para la adhesión mediada por cadherina entre cé
lula y célula. Las adhesiones mediadas por cadherina impli
can tanto las interacciones moleculares laterales (intracelula
res) como las trans (intercelulares) ya descritas (véase fig. 6-3). 
Los sitios de unión al Ca2•, ubicados entre las repeticiones de 
las cadherinas confieren rigidez a los oligómeros de la cadhe
rina. Los oligómeros de la cadherina forman entonces com
plejos intercelulares para generar adhesiones entre células y 
luego contactos laterales, que tiene como consecuencia un 
"cierre en cremallera" de cadherinas en grupos. Así, múlti
ples interacciones de baja afinidad se suman para producir 
una adhesión intercelular muy fuerte. 

Los re�ulrado� de los experimenros de intercambio de do
minios, en los cuales un dominio extracelular de un tipo de 
cadherina se reemplaza por el dominio correspondiente de 
una cadherina diferente, indican que la especificidad de la 
unión reside, al menos en parte, en el dominio extracelular 
más distal, el dominio N-terminal. En el pasado, se pensaba 
que la adhesión mediada por cadherina requería sólo interac
ciones entre las cabezas a través de los dominios N-termina
les de los oligómeros de cadherina en células adyacentes, co
mo se muestra en la figura 6-3. Sin embargo, los resultados 
de ciertos experimentos indican que en condiciones experi
mentales, al menos tres dominios de cadherina de cada mo
lécula, no sólo los dominios N-terminales, participan por in
terdigitación en las asociaciones trans. 

Los dominios citosólicos C-terminales de las cadherinas 
clásicas están conectados al citoesqueleto de actina por nu
merosas proteínas citosólicas adaptadoras (fig. 6-7). Estas 
uniones son esenciales para la adhesión fuerte, en apariencia 
debido primariamente a su participación en el incremento de 
las asociaciones laterales. Por ejemplo, la ruptura de las inte
racciones entre cadherinas clásicas y las cateninas a y �-dos 
proteínas adaptadoras comunes que unen estas cadherinas a 
los filamentos de acrina- reduce de manera drástica las ad
hesiones entre células mediadas por cadherina. Esta ruptura 
es espontánea en las células tumorales, que a veces fallan en 
expresar cateninas a, y puede inducirse experimentalmente 
por depleción de la reserva citosólica de catenina � accesible. 
Los dominios citosólicos de las cadherinas también interac
túan con las moléculas intracelulares de �eñalización, tales co
mo la catenina �y la catenina p 120. Es interesante destacar que 
la catenina � no sólo media las adhesiones citoesqueléticas 
sino que también puede translocarse al núcleo y alterar la trans
cripción génica (véase fig. 15-32). 

Aunque las cadherinas E exhiben principalmente uniones 
homófilas, algunas cadherinas median interacciones heterófilas. 
Más in1portanre aún, cada cadhcrina clásica tiene una distribu
ción tisular característica. En el transcurso de la diferenciación, 
cambia la cantidad o la naturaleza de las cadherinas de la su
perficie celular, lo cual afecta muchos aspectos de la adhesión 
intercelular y la migración celular. Por ejemplo, la reorganiza-

ción de tejidos durante la morfogénesis se acompaña a menu
do por la conversión de células epiteliales inmóviles en células 
precursoras móviles para otros tejidos (células mesenquimáti
cas). Tales transiciones de epiteliales a mesenquimáticas se aso
cian con una reducción en la expresión de cadhcrina E. La con
versión de células epiteliales para formar células cancerígenas 
de melanoma también está marcada por una pérdida de la ac
tividad de las cadherinas E. La disminución resultante de las ad
hesiones entre células permite que las células de melanoma in
vadan el tejido subyacente y se propaguen a través del cuerpo. 

Cadherinas desmosómicas. Un desmosoma (fig. 6-8) con
tiene dos proteínas cadherina especializadas, la desmogleína 
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A Fig. 6-8. Desmosomas. (al Modelo esquemático que muestra 
los componentes de un desmosoma entre las células eptteltales 
y las adhestones a los lados de los filamentos intermedios de 
queratina, que entrelazan los interiores de las células. Las CAM 
transmembrana, desmogleína y desmocolina, pertenecen a la 
familia de las cadherinas. (b) Microfotografía electrónica de una 
sección delgada de un desmosoma que conecta dos 
queratinocitos humanos diferenciados y cultivados. Los haces de 
filamentos intermedios se irradian desde las dos placas 
citoplasmáticas teñidas de oscuro que revtsten la superficie 
interior de las membranas plasmáttcas adyacentes. !Parte la) 

véase B. M. Gumbiner, 1993, Neuron 11 555 y D. R. Garrod, 1993, Curr. 

Opin. Cell Biol. 5: 30. Parte lbl Cortesfa de R. Van Buskirk). 
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y la desmocnlina, cuyos dominios citosólicos son distintos de 
los de las cadherinas clásicas. Los dominios citosólicos de las 
cadherinas desmosómicas interactúan con la placoglobina (si
milar en estructura a la 13 catenina) y la placofilina. Estas pro
teínas adaptadoras, que forman las placas citoplasmáticas 
gruesas características de los dcsmosomas, interactúan a su 
vez con los filamentos intermedios. Así, los desmosomas y las 
uniones adhesivas se unen a distintas fibras citoesqueléticas. 

La cadherina desmogleína fue identificada por pri
mera vez por una rara pero reveladora, enfermedad 
de la piel llamada pénfigo vulgar, un trastorno au

toinmune. Los pacientes con enfermedades autoinrnunes sin-
tetizan anticuerpos que se unen a una proteína normal del or
ganismo. En este caso, los autoanticuerpos rompen la adhesión 
entre células epiteliales y provocan ampollas en la piel y las 
mucosas. Se demostró que el anticuerpo predominante es es
pecífico para la desmogleína; es más, la adición de tales anti
cuerpos a la piel normal induce la formación de ampollas y la 
ruptura de la adhesión celular. 1 

Las uniones estrechas sellan 
las cavidades corporales y restringen la difusión 
de �os component�""i de la membrana 

Para que las células epiteliales polarizadas desempeñen sus 
funciones como barreras y mediadoras de transporte selecti
vo, los líquidos extracelulares que rodean sus membranas api
cales y basolaterales deben mantenerse separados. Las unio
nes estrechas entre células epiteliales adyacentes suelen 
ubicarse inmediatamente por debajo de la superficie apical y 
ayudan a estabilizar y mantener la polaridad celular (véanse 
figs. 6-1 y 6-5). Estas regiones especializadas de la membra
na plasmática forman una barrera que sella las cavidades cor
porales, como el intestino, la luz del estómago, la sangre (p. 
ej., la barrera sangre-cerebro) y conducto biliar en el hígado. 

lll> Fig. 6-9. Uniones estrechas. (al Preparación de un corte 
fino congelado de la zona de un1ón estrecha entre dos células 
epiteliales del intestmo. El plano de corte pasa a través de la 
membrana plasmática de una de las dos células adyacentes. 
Una red similar a un panal de crestas y surcos debajo de la 
microvellosidad constituye la zona de unión estrecha. (b) El 
dibujo esquemático muestra cómo una unión estrecha puede 
formarse mediante la unión de hileras de partículas de proteína 
en células adyacentes. En la microfotografía del recuadro. que 
ilustra una vista de una sección ultrafina de una unión estrecha, 
las células adyacentes pueden verse en estrecho contacto 
donde Interactúan las hileras de proteínas. (e) Como se muestra 
en estos dibujos esquemáticos de las principales proteínas 
dentro de las uniones estrechas, tanto la ocludina como la 
claudina 1 contienen cuatro hélices transmembrana, mientras 
que la molécula de adhesión de unión (JAM) t1ene un único 
dominio transmembrana y una gran región extracelular. Para más 
detalles véase el texto [Parte (a) cortesía de L. A. Staehelln. Dibu¡o 
en parte (b) adaptado deL A. Staehelin y B_ E. Hull, 1978. Sc1. Am. 
238(5):140, y D. Goodenough, 1999, Proc. Nat'l. Acad. Sc1. USA 96:319. 
Fotografía en parte (b) cortesia de S. Tsukita et al .. 2001, Nature Rev. 
Mol. eell Biol. 2:285. D1bu1o en la parte (e) adaptado de S. Tsukita et al., 
2001, Nature Rev. Mol. eell Biol. 2:285.1 
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Las uniones estrechas evitan la difusión de macromolé
�.:ulas y en grado variable impiden la difusión de moléculas 
pequeñas solubles en agua y iones a través de los espacios 
t•ntre células de una lámina epitelial. También mantienen la 
polaridad de las células epiteliales al prevenir la difusión de 
proteínas de membrana y glucolípidos (lípidos con azúcares 
<ldhcridos en forma covalente) entre las regiones apicales y 
hasolaterales de la membrana plasmática, asegurando que es
tas n:giones contengan distintos componentes de membrana. 
Como consecuencia, el movimiento de muchos nutrientes a 
través del epitelio intestinal se realiza en gran medida a través 
de la vía transcelular. Dentro de esta vía, proteínas específicas 
de transporte en la membrana apical incorporan moléculas pe
queñas desde la luz intestinal hacia el interior de las células; 
otras proteínas de transporte ubicadas en la membrana baso
lateral desplazan estas moléculas hacia el espacio extracelular. 
Este transporte transcelular se detalla en el capítulo 7. 

Las uniones estrechas están compuestas de bandas delga
das de proteínas de la membrana plasmática que circundan 
por completo una célula polarizada y están en contacto con 
bandas delgadas similares sobre células adyacentes. Cuando 
se observan �ecciones delgadas de las células con un micros
copio electrónico, las superficies laterales de las células adya
centes parecen tocarse entre sí a intervalos y parecen fusio
narse en la zona que está inmediatamente por debajo de la 
superficie apical (véase fig. 6-5b). En preparados de corres 
por congelación, las uniones estrechas aparecen como una red 
de relieves entrelazados en la membrana plasmática (fig. 6-
9a). Más específicamente, parecen relieves sobre la cara cito
sólica de la membrana plasmática de cada una de las dos cé
lulas en contacto. Los surcos correspondientes se encuentran 
en la cara exoplasmática. 

Un gran aumento revela que las hileras de partículas de 
proteínas de 3-4 nm de diámetro forman los relieves que se 

ven en las microfotografías de cortes por congelación de unio
nes estrechas. En el modelo de la figura 6-9b, la unión estre
cha está formada por una hilera doble de estas partículas, una 
hilera donada por cada célula. Las dos principales proteínas 
integrales de membrana halladas en las uniones estrechas son 
la ocludina y la claudina. Al principio, los investigadores pen
saron que la ocludina era el único componente proteico esen 
cial de las uniones estrechas. Sin embargo, cuando modifica
ron genéticamente ratones con mutaciones que inactivaban el 
gen de la ocludina, el ratón tenía aún uniones estrechas mor
fológicamente distintivas. (Esta técnica, denominada knockout 
o desactivación selectiva de genes, se describe en el cap. 9.) 
Análisis posteriores condujeron al descubrimiento de la claudi
na. Cada una de estas proteínas tiene cuatro hélices <X que atra
viesan todo el espesor de la membrana (fig. 6-9c). La familia 
multigén de la claudina codifica numerosas proteínas homólo
gas (isoformas) que exhiben distintos patrones de expresión es
pecíficos de cada tejido. Se ha descubierto hace poco que un 
grupo de moléculas de adhesión de las uniones {jtmction 
adhesion molecules JAM) contribuyen a la adhesión homófila 
y a otras funciones de las uniones estrechas. Estas moléculas, 
que contienen una sola hélice a transmembrana, pertenecen a 
las CAM de la superfamilia de las Ig. Los dominios extrace
lulares de hileras de ocludina, claudina y proteínas JAM en la 
membrana plasmática de una célula forman enlaces muy es
trechos con hileras similares de las mismas proteínas en una 
célula adyacente y crean un sello muy fuerte. El tratamiento 
de un epitelio con la proteasa tripsina destruye las uniones 
estrechas y avala la propuesta de que las proteínas son com
ponentes estructurales esenciales de estas uniones. 

El segmento citosólico C-terminal de la ocludina se une a 
los dominios PDZ de ciertas proteínas citosólicas adaptado
ras grandes. Estos dominios se encuentran en diversas proteí
nas y median la unión al e-terminal de proteínas particula
res de la membrana plasmática. Las proteínas adaptadoras de 
la membrana plasmática que contienen PDZ asociadas con la 
ocludina se unen, a su vez, a otras proteínas citoesqueléticas 
y de señalización y a fibras de actina. Estas interacciones pa
recen estabilizar la unión entre las moléculas de ocludina y 
claudina que es esencial para mantener la integridad de las 
uniones estrechas. 

Un experimento simple demuestra la impermeabilidad de 
ciertas uniones estrechas a muchas sustancias solubles en 
agua. En este experimento, el hidróxido de lantano (un co
loide de alto peso molecular denso a los electrones) se inyec
ta en un vaso sanguíneo pancreático de un animal de experi
mentación; algunos minutos después, las células pancreáticas 
acinares, que son células epiteliales especializadas, se fijan y 
preparan para ser observadas con el microscopio. Como se 
muestra en la figura 6-l O, el hidróxido de lantano se difun
de desde la sangre hacia el espacio que separa las superficies 
laterales de las células acinares adyacentes, pero no puede pe
netrar más allá de la unión estrecha. 

La importancia del Ca1• en la formación e integridad de 
las uniones estrechas se demostró en los estudios con células 
MDCK en el sistema experimental ya descrito (véase fig. 6-
7). Si el medio de crecimiento en la cámara contiene concen
traciones muy bajas de Ca1+, las células MDCK forman una 
monocapa en la cual las células no están conectadas por unio
nes estrechas. Como resultado, los líquidos y las sales fluyen 
con libertad a través de la capa celular. Cuando se ha añadi
do suficiente Ca2• al medio, las uniones estrechas se forman 
dentro de la hora y la capa celular se torna impermeable a 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 6-10 Las uniones estrechas 
evitan el pasaje de moléculas grandes a través del espacio 
extracelular entre las células epiteliales. Este experimento. 
descrito en el texto, demuestra la impermeabilidad de las 
uniones estrechas de células pancreáticas al hidróxido de 
lantano, un coloide de alto peso molecular soluble en agua. 
(eortesfa de D. Fnend.) 
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los líquidos y las sales. Por tanto se requiere el Ca2• tanto pa
ra la formación de las uniones estrechas como para la adhe
sión mediada por cadherina entre células. 

Las proteínas de la membrana plasmática no pueden di
fundirse en el plano de la membrana más allá de las uniones 
estrechas. Estas uniones también restringen los movimientos 
laterales de lípidos en la hojuela exoplasmática de la mem
brana en las regiones apical y basolateral de las células epi
teliales. Más aún, la composición lipídica de la hojuela exo
plasmá ti ca en esas dos regiones es distinta. Esencialmente 
todos los glucolípidos están presentes en la cara exoplasmá
tica de la membrana, así como todas las proteínas están uni
das a la membrana por anclas glucosilfosfatidilinositol (GPI) 
(véase fig. 5-15). En contraposición, los lípidos en la hojuela 
citosólica en las regiones apical y basolateral de las células 
epiteliales tienen la misma composición y parecen difundirse 
lateralmente desde una región de la membrana a la otra. 

las diferencias en la permeabilidad 
de las uniones estrechas pueden controlar 
el pasaje de moléculas pequeñas a través 
del epitelio 

La barrera para la difusión provista por las uniones es
trechas no es absoluta. Debido, al menos en parte, a las di
ferentes propiedades de las distintas isoformas de claudina lo
calizadas en diferentes uniones estrechas, su permeabilidad a 
los iones, a las moléculas pequeñas y al agua varía mucho en
tre los tejidos epiteliales. En el epitelio con uniones estrechas 
"permeables", las moléculas pequeñas pueden moverse des
de un lado de la capa celular hacia el otro a través de la vía 
paracelular además de la vía transcelular (fig. 6-11 ). 

La permeabilidad de las uniones estrechas puede alterar
se por vías de señalización intracelular, en especial las vías 
acopladas a la proteína G que implican el AMP cíclico y la 
proteincinasa C (cap. 13). La regulación de la permeabilidad 
de las uniones estrechas se suele estudiar midiendo el flujo de 
iones (resistencia eléctrica) o los movimientos de moléculas 
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Á Fig. 6-11. Vías transcelulares y paracelulares de 
transporte transepitelial. El transporte transcelular requiere que 
la célula tome moléculas de un lado y luego las libere en el lado 
opuesto por medio de mecanismos analizados en los capítulos 7 
y 17. En el transporte paracelular, las moléculas se mueven 
extracelularmente a través de las uniones estrechas, cuya 
permeabilidad ante moléculas pequeñas y iones depende de la 
composición de los componentes de la unión y del estado 
fisiológico de las células epiteliales. (Adaptado de S. Tsukita et al., 
2001, Natura Rev. Mol. Cell Biol. 2:285.) 

radiactivas o fluorescentes a través de las monocapas de las 
células MDCK. 

La importancia del transporte paracelular se ilus
tra en varias enfermedades humanas. En la hipo
magnesemia hereditaria, los defectos en el gen de 

la claudina 16 evita el flujo paracelular normal de magnesio 
a través de las uniones estrechas en el riñón. Esto produce un 
descenso del nivel sanguíneo de magnesio, que puede condu
cir a convulsiones. Más aún, una mutación en el gen de la 
claudina 14 causa sordera hereditaria, aparentemente al alte
rar el transporte alrededor de las células ciliares de la cóclea 
del oído interno. 

Las toxinas producidas por Vibrio cholerae, que provoca 
el cólera, y por muchas otras bacterias entéricas (del tubo di
gestivo) alteran la barrera de permeabilidad del epitelio intes
tinal cambiando la composición o la actividad de las uniones 
estrechas. Otras toxinas bacterianas pueden afectar la activi
dad de bombeo de iones de las proteínas transportadoras de 
membrana en las células epiteliales del intestino. Los cambios 
inducidos por toxinas en la permeabilidad de las uniones es
trechas (transporte paracelular aumentado) y en la actividad 
de bomba iónica mediado por proteínas (transporte transce
lular aumentado), pueden producir la pérdida masiva de los 
iones y de agua del interior del cuerpo hacia el interior del 
tubo digestivo, que a su vez conducen a la diarrea y a una 
posible deshidratación mortal. 1 

Muchas interacciones entre célula y matriz 
y algunas entre células son mediadas 
por integrinas 

La familia de las integrinas comprende las proteínas in
tegrales de membrana heterodiméricas que funcionan como 
receptores de adhesión, mediando muchas interacciones en
tre la célula y la matriz (véase fig. 6-2). En los vertebrados, 
se conocen al menos 2 4  heterodímeros de integrina, com
puestos de 18 tipos de subunidades a y 8 tipos de subuni
dades �en diversas combinaciones. Una única cadena � pue
de interactuar con cualquiera de las múltiples cadenas a, 
formando integrinas que unen diferentes ligandos. Este fenó
meno de diversidad combinatoria, que se encuentra en todo 
el mundo biológico, permite que un número relativamente 
pequeño de componentes sirvan para un gran número de fun
ciones distintas. 

En las células epiteliales, la integrina a6�4 se concentra 
en los hemidesmosomas y cumple un papel primordial en la 
adhesión de células a la matriz en la lámina basal subya
cente, como se detalla en la sección 6.3. Algunas integrinas, 
sobre todo las expresadas por ciertas células sanguíneas,.par
ticipan en las interacciones heterófilas entre células. Los 
miembros de esta gran familia cumplen funciones importan
tes en la adhesión y la señalización, tanto en los tejidos epi
teliales como en los no epiteliales. 

Las integrinas suelen exhibir bajas afinidades para sus li
gandos con constantes de disociación K0 entre 1 O 6 y 1 O 8 moVL. 
Sin embargo, las múltiples interacciones débiles generadas por 
la unión de cientos o miles de moléculas de integrina a sus 
ligandos sobre las células o en la matriz extracelular le permi
ten a una célula permanecer anclada firmemente al objetivo 
que expresa el ligando. Más aún, la debilidad de la� inte
racciones individuales mediadas por las integrinas facilita la 
migración celular. 

Las partes de las subunidades a y � de una molécula de 
integrina contribuyen al principal sitio extracelular de unión 

al ligando (véase fig. 6-2). La unión de ligandos a las integri
nas también requiere la unión simultánea de cationes diva
lentes (iones cargados positivamente). Al igual que otras mo
léculas de adhesión de la superficie celular, la región citosólica 

de las integrinas interactúa con las proteínas adaptadoras que 
a su vez se unen al citoesqueleto y a moléculas de señaliza
ción intracelular. Aunque la mayoría de las inregrinas están 

unidas al citoesqueleto de actina, el dominio citosólico de la 
cadena �4 en la integrina a6�4 de los hemidesmosomas, que 

es mucho más largo que los de otras integrinas �' se une a 

proteínas adaptadoras especializadas (p. ej., plectina) que a 
su vez interactúan con los filamentos intermedios basados en 
queratina. 

Además de sus funciones de adhesión, las integrinas pue

den mediar la transferencia de información de afuera hacia 

adentro y de adentro hacia afuera (señalización). En la seña
lización de afuera hacia adentro, los enlaces de las integrinas 

con sus ligandos extracelulares pueden, a través de proteínas 
adaptadoras unidas a la región citosólica de las integrinas, in

fluir en el citoesquelero y las vías de señalización intracelu
lar. A la inversa, en la señalización de adentro hacia afuera, 

las vías de señalización intracelular pueden alterar, desde el 
citoplasma, la estructura de las integrinas y en consecuencia 

sus capacidades de adherirse a sus ligandos extracelulares y 

mediar las interacciones intercelulares y entre célula y matriz. 
Las vías de señalización mediadas por integrinas influyen en 

procesos tan diversos como la supervivencia celular, la proli

feración celular y la muerte celular programada (cap. 22). 

Muchas células expresan varias integrinas diferentes que se 

unen al mismo ligando. Mediante regulación selectiva de la 
actividad de cada tipo de integrinas, estas células pueden sin

cronilar muy bien sus interacciones entre ellas y entre célula 

y matriz y el proceso de se1ialización asociado. 
En la sección 6.5 detallamos las diversas integrinas y la 

regulación de sus actividades. 

CONCEPTOS ClAVE DE lA SECCIÓN 6.2 

Tejidos epiteliales laminares: moléculas de unión 
y de adhesión 

• Las células polarizadas epiteliales tienen distintas su
perficies apical, basal y lateral. Las microvellosidades que 
se proyectan desde las superficies apical de muchas célu
las epiteliales expanden considerablemente el área de su su
perficie. 

• Tres clases principales de uniones celulares -uniones de 
anclaje, uniones estrechas y uniones de hendidura- ensam

blan las células epiteliales para formar láminas y mediar la 

comunicación entre ellas (véanse figs. 6-1 y 6-5). 

• Las uniones de adhesión y los desmosomas son uniones 
de anclaje que contienen cadherina y que unen las membra

nas de células adyacentes, confiriendo fuerza y rigidez a to

do el tejido. Los hemidesmosomas son uniones que contie
nen integrina y que adhieren las células a los elementos de la 
matriz extracelular subyacente. 

• Las cadherinas son moléculas de adhesión celular (CAM) 
responsables de las interacciones dependientes del Caz. en-
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tre las células de un epitelio y de otros tejidos. Promueven la 

adhesión fuerte intercelular al mediar las interacciones late
rales e intracelulares. 

• Las proteínas adaptadoras que se unen al dominio cito
sálico de las cadherinas y otras CAM median la asociación 

de moléculas citoesqucléticas y de señalización con la mem

brana plasmática (véase fig. 6-9) La adhesión fuerte entre 
células depende de la conexión de las CAM interactuantes 
con el citoesqueleto. 

• Las uniones estrechas bloquean la difusión de proteínas y 
algunos lípidos en el plano de la membrana plasmática, con
tribuyendo a la polaridad de las células epiteliales. También 

limitan y regulan el flujo extracelular (paracelular) de 
agua y solutos desde un lado al otro del epitelio (véase fig. 

6-11 ). 

• Las integrinas son una gran familia de proteínas hetero

diméricas a� de la superficie celular que median tanto las 
adhesiones entre células como las de célula y matriz, al igual 

que la señalización de adentro hacia afuera y de afuera ha

cia adentro en numerosos tejidos. 

La matriz extracelular 
de las láminas epiteliales 

En los animales, la matriz extracelular ayuda a organizar 

las células en tejidos y coordina las funciones celulares al ac

tivar las vías de señalización intracelular que controlan el cre

cimiento, la proliferación y la expresión génica celular. Mu

chas funciones de la matriz requieren receptores de adhesión 

transmembrana que se unen directamente a los componentes 

de la matriz extracelular y que también interactúan, a través 

de las proteínas adaptadoras, con el cicoesqueleto. La clase 

principal de receptores de adhesión que median la adhesión 

entre célula y matriz son las integrinas, presentadas en la sec

ción 6.2. Sin embargo, otros tipos de moléculas también fun

cionan como receptores importantes de adhesión en algunos 

Lejidos no epiteliales. 
Tres tipos de moléculas abundan en la matriz extracelu-

lar de todos los tejidos. 

• Los proteoglucanos altamente viscosos, un grupo de glu

coproteínas que amortiguan el contacto entre las células y 

unen una gran variedad de moléculas extracclulares. 

• Las fibras de colágeno, que proveen fuerza mecánica y 

elasticidad. 

• Las proteínas multiadhesivas de la matriz solubles, que 

se fijan e interconectan los recepcores de adhesión de la 

superficie celular y otros componentes de la matriz extra

celular. 

Comenzamos nuestra descripción de las estructuras y fun

ciones de estos componentes principales de la matriz extrace

lular en esta sección, centrándonos en los componentes mo

leculares y en la organización de la lámina basal; la matriz 

extracelular especializada que ayuda a determinar la arqui

tectura general de un tejido epitelial. En la sección 6.4, ex

tendemos nuestro abordaje a las moléculas específicas de la 

matriz extracelular que suelen estar presentes en los tejidos 

no epiteliales. 
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(a) 

Cito sol 

Tejido 
conectivo 

Superficie ba sal 

Lámina basal 

..._ FIGURA EXPERIMENTAL 6-12 La lámina basal separa 
las células epiteliales y algunas otras células de tejido 
conectivo. (a) Microfotografía de transmisión de electrones de 
una sección delgada de células (arriba) y del tejido conectivo 
subyacente (abajo). Puede verse cómo la capa electrón-densa 
de la lámina basal sigue la ondulación de la superficie basal de 
las células. (b) Microfotografía electrónica de una preparación 
de grabado profundo por congelación rápida del músculo 

La lámina basal proporciona un soporte 
para las láminas epiteliales 

En los animales, el epitelio y la mayoría de los grupos or
ganizados de células están sostenidos o rodeados por la lámi
na basal, una malla laminar de componentes de la matriz ex
tracelular generalmente de no más de 60-120 nm de espesor 
(fig. 6-12; véanse también figs. 6-1 y 6-4). La lámina basal 

(b) 

Receptores proteicos de 
la superficie celular Fibras de colágeno 

esquelético que muestra la relación de la membrana plasmática, 
la lámina basal y el tejido conectivo circundante. En esta 
preparación, la lámina basal se revela como un entramado de 
proteínas filamentosas que se asocian con la membrana 
plasmática y con las fibras de colágeno más gruesas del tejido 
conectivo. !Parte (a) cortesía de P. FitzGerald. Parte lbl de D. W. 
Fawcett, 1981, The Cell, 2da ed., Saunders/Photo Researchers; cortesía 
de John Heuser.l 

está estructurada de manera diferente en los distintos tejidos. 
En el epitelio cilíndrico y otros epitelios (p. ej., el revestimien
to intestinal, la piel), es un soporte sobre el cual se apoya una 
sola superficie de la célula. En otros tejidos, como el muscular 
o el adiposo, la lámina basal rodea cada célula. La lámina 
basal cumple importantes papeles en la regeneración luego 
del daño de los tejidos y en el desarrollo embrionario. Por 
ejemplo, la lámina basal ayuda a los embriones de cuatro y 

� Fig. 6-13. Componentes principales de 
la lámina basal. Modelo esquemático de la 
lámina basal que muestra la organización de 
los componentes principales de las proteínas. 
El colágeno tipo IV y la laminina forman· 
redes bidimensionales, que están unidas 
mediante enlaces cruzados por moléculas de 
entactina y perlecán. (Adaptado de B. Alberts et 
al., 1994, Molecular Biology of the Cell, 3ra ed., 
Garland, p. 991.) 

� \ 

Entactina Perlecán 

de ocho células a adherirse juntos en una esfera. En el desa
rrollo del sistema nervioso, las neuronas migran a lo largo de 
vías de matriz extracelular que contienen componentes de la 
lámina basal. Por ende, la lámina basal es importante no só
lo para organizar las células en tejidos sino también para re
pararlos y para guiar las células en migración durante la for
mación de los tejidos. 

La mayoría de los componentes de la matriz extracelular 
en la lámina basal son sintetizados por las células que repo
san sobre ella. Cuatro componentes proteicos ubicuos se en
cuentran en la lámina basal (fig. 6-13 ): 

• El colágeno tipo 1 V, moléculas triméricas con dominios 
tipo bastón y globulares que forman un retículo bidimen
sional. 

• Las lamininas, una familia de proteínas multiadhesivas que 
forman un retículo bidimensional con el colágeno tipo IV y 
que también se une a las integrinas. 

• La entactina (también llamada nidógeno}, una molécula ti
po bastón que forma enlaces cruzados entre el colágeno tipo 
IV y la laminina y ayuda a incorporar otros componentes a 
la matriz extracelular. 

• El perlecano, un gran proteoglucano multidominio que in
terconecta y se une a muchos componentes de la matriz ex
tracelular y a moléculas de la superficie celular. 

Como se representa en la figura 6-1, un lado de la lámi
na basal está conectado a las células por receptores de adhe
sión, incluida la integrina a6�4 que se une a la laminina en 
la lámina basal. El otro lado de la lámina basal está anclado 
al tejido conectivo adyacente por una capa de fibras de colá
geno incrustadas en una matriz rica en proteoglucanos. En el 
epitelio estratificado escamoso (p. ej., la piel), esta conexión 
está mediada por fibrillas de anclaje de colágeno tipo VII. 
Juntas, la lámina basal y esta capa que contiene colágeno (véa
se microfotografía de la pág. ] 97) forman la estructura de
nominada membrana basal. 

El colágeno tipo IV que forma láminas 
es el componente estructural principal 
de la lámina basal 

El colágeno tipo IV, el componente principal de toda lá
mina basal, es uno de los más de 20 tipos de colágeno que 
participan en la formación de la matriz extracelular en diver
sos tejidos. Aunque difieren en ciertos rasgos estructurales y 
distribución tisular, todos los colágenos son proteínas trimé
ricas constituidas a partir de tres polipéptidos denominados 
cadenas de colágeno a. Las tres cadenas a pueden ser itlén
ticas (homotriméricas) o diferentes (heterotriméricas). Una 
molécula trimérica de colágeno contiene uno o más segmen
tos de tres hebras, cada uno con una estructura helicoidal tri
ple (fig. 6-14a). Cada hebra aportada por una de las cadenas 
a está formando una hélice con giro hacia la izquierda y tres 
de tales hebras de tres cadenas a se enrollan entre sí para for
mar una hélice triple con giro hacia la derecha. 

La hélice triple de colágeno puede formarse debido a una 
abundancia poco común de tres aminoácidos; glicina, proli
na y una forma modificada de la prolina llamada hidroxi
prolina (véase fig. 3-12}, que constituyen el motivo repetiti
vo Gly-X-Y característico, donde X e Y puede ser cualquier 
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..._ Fig. 6-14. Triple hélice de colágeno. (a) (Izquierda) Vista 
lateral de la estructura cristalina de un fragmento polipeptfdico 
cuya secuencia está basada en grupos repetitivos de tres 
aminoácidos, Gly-X-Y, caracterfstico de las cadenas de a 

colágeno. (Centro) Cada cadena se enrosca formado una hélice 
orientada hacia la izquierda, y tres cadenas se enrollan entre sí 
para formar una hélice triple orientada hacia la derecha. El 
modelo esquemático (derecha) ilustra claramente la naturaleza 
helicoidal triple de la estructura. (b) Vista vertical del eje de la 
hélice triple. Las cadenas laterales de protones de los residuos 
de glicina (naranja) apuntan hacia el interior del espacio 
extremadamente estrecho entre las cadenas polipeptfdicas en 
el centro de la hélice triple. En las mutaciones del colágeno en 
las cuales otro aminoácido reemplaza la glicina, el protón de la 
glicina es reemplazado por grupos mayores que desorganizan 
el empaquetamiento de las cadenas y desestabilizan la 
estructura heilcoidal triple. (Adaptado de R. Z. Kramer et al.. 2001, 
J. Mol Biol. 311(1):131 ) 

aminoácido, pero a menudo son la prolina y la hidroxipro
lina y con menor frecuencia la lisina y la hidroxilisina. La 
glicina es esencial debido a que su cadena lateral pequeña, 
un átomo de hidrógeno, es el único que puede caber en el 
abigarrado centro de la hélice de triple hebra (fig. 6-l4b). 
Los enlaces de hidrógeno ayudan a mantener las tres cade
nas juntas. Aunque los rígidos enlaces peptidil-prolina y pep
tidil-hidroxiprolina no son compatibles con la formación de 
una hélice a clásica de hebra simple, estabilizan la hélice dis
tintiva de colágeno de hebra triple. El grupo hidroxilo de la 
hidroxiprolina ayuda a mantener su anillo en una conforma
ción que estabiliza la hélice de hebra triple. 

Las propiedades características de cada tipo de colágeno 
se deben principalmente a diferencias en 1) el número y la 
longitud de los segmentos helicoidales triples de colágeno; 2) 
los segmentos que flanquean o interrumpen los segmentos de 
hélice triple y que se pliegan para formar otros tipos de es
tructuras tridimensionales y 3} la modificación covalente de 
las cadenas a (p. ej., hidroxilación, glucosilación, oxidación 
o el establecimiento de enlaces cruzados). Por ejemplo, las ca
denas en el colágeno tipo IV, que es exclusivo de la lámina 
basal, se designan cadenas IVa. Los mamíferos presentan ca
denas IVa homólogas, las cuales se ensamblan para formar 
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(b) Retículo tipo IV 

.& '"Fig. 6-15. Estructura y ensamblaje del colágeno tipo IV. 
(a) Representación esquemática del colágeno tipo IV. Esta 
molécula de 400 nm de largo tiene un dominio globular 
pequeño no colagenoso en el extremo N-terminal y un gran 
dominio globular en el C-termmal. La hélice triple está 
interrumpida por segmentos no helico1dales que introducen 
angulaciones flexibles en la molécula. Las interacciones 
laterales entre los segmentos triple-helico1dales, al igual que 
las interacciones cabeza-cabeza y cola-cola entre los dominios 
globulares, forman dímeros. tetrámeros, y complejos de 
mayor orden, produciendo una red similar a una lámina. 
(b) Microfotografía electrónica del retículo de colágeno tipo IV 
formada in vitro. La apariencia de encaje resulta de la 
flex1b1l1dad de la molécula, de las uniones de lado con lado 
entre los segmentos triple-helicoidales (flechas delgadas) y de 
las interacciones entre los dominios globulares e-terminal 
(flechas gruesas). (Parte (a) adaptada de A. Boutaud 2000. J. Biol. 

Chem. 275:30716. Parte (b) cortesía de P. Yurchenco; véase P. 

Yurchenco y G. C. Ruben, 1987, J. Cell Biol. 105:2559.1 

una serie de colágenos tipo IV con distintas propiedades. Sin 
embargo, todos los subtipos de colágeno tipo IV forman una 
hélice triple de 400 nm de largo interrumpida alrededor de 
24 veces por segmentos no helicoidales y flanqueada por do
minios globulares grandes en el C-terminal de las cadenas y 
por dominios globulares más pequeños en el N-terminal. Las 
regiones no helicoidales dan flexibilidad a la molécula. A tra
vés de asociaciones laterales e interacciones que involucran 
los dominios globulares N-terminal y C-terminal, las molécu
las de colágeno tipo IV se ensamblan para constituir una red 
fibrosa bidimensional irregular ramificada que forma el en
tramado sobre el cual se construye la lámina basa 1 (fig. 6-15). 

En el riñón, una lámina basal doble, la membrana 
basal glomerular, separa el epitelio que reviste el es
pacio urinario del endotelio que reviste los capila

res circundantes llenos de sangre. Los defectos en esta estruc
tura, que es la responsable de la ultrafiltración de la sangre 
y de la formación urinaria inicial, pueden conducir a fallas 
renales. Por ejemplo, las mutaciones que alteran el dominio 
C-terminal globular de cierras cadenas lVa se asocian con in
suficiencia renal progresiva, al igual que con la pérdida de au
dición sensorioneural y anormalidades oculares, un trastorno 
conocido como síndrome de Alport. En el sí12drome de Good
pasture, una enfermedad autoinmune bastante rara, en la cual 
el organismo se ataca a sí mismo, o se "autoataca ", los an
ticuerpos se unen a las cadenas a3 del colágeno tipo IV ha
lladas en la membrana basal glomerular y en los pulmones. 
Esta unión dispara una respuesta inmune que provoca daño 
celular, que se traduce en insuficiencia renal progresiva y he
morragia pulmonar. 1 

la laminina, una proteína multiadhesiva 
de la matriz, ayuda a establecer 
enlaces cruzados entre los componentes 
de la lámina basal 

Las proteínas multiadhesivas de la matriz son moléculas 
largas y flexibles que contienen múltiple� dominios respon
sables de la unión a diversos tipos de colágeno, otras pro
teínas de la matriz, polisacáridos, receptores de adhesión de 
la superficie celular y moléculas señalizadoras extracelula
res (p. ej., factores de crecimiento y hormonas). Estas pro
teínas son importantes para organizar los otros componen
tes de la matriz extracelular y para regular la adhesión entre 
célula y matriz, la migración celular y la forma celular en 
los tejidos epitelial y no epitelial. 

La laminina, la principal proteína multiadhesiva de la 
matriz de la lámina basal, es una proteína hetcrotrimérica 
con forma de cruz con un peso molecular total de 820.000 
(fig. 6-16). Se idenficaron muchas isoformas de laminina 
que contienen cadenas polipeprídicas levemente diferentes. 
Los dominios LG globulares en el C-terminal .de la subu
nidad a de la laminina median la unión dependiente del 
Ca2• a carbohidratos específicos sobre ciertas moléculas de 
la superficie celular, como el sindecano y el dextroglucano. 
Los dominios LG se encuentran en una amplia variedad de 
proteínas y pueden mediar la unión a esteroides y proteí
nas al igual que a carbohidratos. Por ejemplo, los dominios 
LG en la cadena a de la laminina pueden medial\ la unión 
a cierras integrinas, incluida la inregrina a6�4 sobre célu
las epiteliales. 
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• Fig. 6-16. La laminina, una proteína multiadhesiva de la 
matriz que se encuentra en toda lámina basal. (a) Modelo 
esquemático que muestra la forma general, ubicación de los 
dominios globulares y la región de resorte enrollado en la que 
las tres cadenas de la laminina están umdas en forma covalente 
a través de varios enlaces disulfuro. Diferentes reg1ones de 
lam111111a unida a receptores de la superf1c1e celular y a varios 
componentes de la matriz. (b) M1crofotogratra electrómca de una 
molécula de laminina intacta, que muestra su apariencia de cruz 
característica Uzqwerda) y los dom1nios de un1ón a carbohidratos 
LG cerca del C-terminal (derecha). (Parte (a) adaptada de G R. 
Martln y R. limpl, 1987. Ann. Rev. Cell Bíol. 3:57 y K. Yamada. 1991. J. 
Biol. Chem. 266:12809. Parte (b) de R. limpl et al., 2000, Matnx Biol. 
19:309; fotografla de la derecha cortesla de Jürgen Engei.J 

los proteoglucanos secretados 
y los de la superficie celular son expresados 
por muchos tipos de célula 

Los proteoglucanos son un subgrupo de glucoproteínas 
que contienen cadenas de polisacáridos unidas en forma co
valente llamadas glucosaminoglucanos (GAG), que son largos 
polímeros lineales de disacáridos específicos repetidos. Usual
mente, un azúcar es o un ácido urónico (ácido D-glucurónico 
o ácido L-idurónico) o o-galactosa; el otro azúcar es la N-ace
tilglucosamina o N-acetilgalactosamina (fig. 6-17). Uno o am
bos azúcares contienen al menos un grupo aniónico (carboxi
lato o sulfato). Por ende, cada cadena de GAG contiene 
muchas cargas negativas. Los GAG se clasifican en muchos ti-
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• Fig. 6-17. Disacáridos repetitivos de glucosaminoglucanos 
(GAG). los componentes polisacáridos de los 
proteoglucanos. Cada una de las cuatro clases de GAG está 
formada por polimerización de las un1dades de monómeros 
repetidos de un disacárido en particular y de subsecuentes 
modificaciones, incluidas la adición de grupos sulfato e 
inversiones (epimerización) del grupo carboxilo sobre el carbono 
5 del ácido o-glucurón1co para producir ácido L-idurónico. La 
heparina se genera por hipersulfatación del heparansulfato, 
mientras que el hialuronano no está sulfatado. Se muestra el 
número (n) de disacáridos que se suele hallar en cada cadena de 
glucosaminoglucano. Las líneas representan enlaces covalentes 
orientados ya sea hacia arriba (ácido o-glucurónico) o hacia abajo 
(ácido L-idurónico) del anillo. 
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pos principales basados en la naturaleza de la unidad disacá
rido repetida: heparansulfato, condroitinsulfato, dermantan
sulfato, queratansulfato y el hialuronano. Una forma hipersul
fatada del heparansulfato denominada heparina, producida 
principalmente por los mastocitos cumple un papel clave en 
las reacciones alérgicas. También se utiliza en medicina como 
anticoagulante por su capacidad para activar un inhibidor na
tural de la coagulación denominado antitrombina m. 

Como veremos en otros capítulos, vías señalizadoras com
plejas dirigen la emergencia de diversos tipos de células en el 
lugar y el tiempo apropiados durante el desarrollo embriona
rio normal. La generación y el análisis de mutantes con de
fectos en la producción de proteoglucanos en Drosophila me
lanogaster (mosca de la fruta), C. elegans (nematodo) y 
ratones, mostraron con claridad que los proteoglucanos de
sempeñan un papel crítico en el desarrollo, más probablemen
te como moduladores de diversas vías señalit.adoras. 

Biosíntesis de proteoglucanos. Con la excepción del hia
luronano, que se trata en la próxima sección, todas los GAG 
principales surgen naturalmente corno componentes de los 
proteoglucanos. Al igual que otras glucoproteínas secretadas 
y transmembrana, el núcleo de proteínas de los proteogluca
nos se sintetiza sobre el retículo endoplasmático (cap. 16). 
Las cadenas de GAG se ensamblan sobre estos núcleos en el 
complejo de Golgi. Para generar cadenas de heparán o de 
condtoitinsulfato, un "conector" de tres azúcares se adhiere 
primero a las cadenas laterales de hidroxilo de ciertos resi
duos de serina en una proteína núcleo (fig. 6-18). Por el con
trario, los conectores para la adición de cadenas de queratan
sulfato son cadenas de oligosacáridos adheridas a los residuos 
de asparaginina; estos oligosacáridos unidos mediante un en
lace N están presentes en la mayoría de las glucoproteínas, 
aunque sólo un subgrupo transporta las cadenas de GAG. To
das las cadenas de GAG se elongan por la adición alternada 
de monómeros de azúcar para formar las repeticiones de di
sacáridos características de un GAG particular; las cadenas 
son luego modificadas mediante uniones covalentes de molé
culas pequeñas como el sulfato. Los mecanismos responsables 
para determinar cuáles proteínas se modifican con GAG, la 
secuencia de disacáridos por ser añadida, los sitios por ser sul-
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Repeticiones de Azúcares enlazados 
condroitinsulfato 

Proteína 
central 

Gal = galactosa 
GaiNAc � N-acetilgalactosamina 

GlcUA = ácido glucurónico 
Xyl • xilosa 

A Fig. 6-18. Biosíntesis de heparán y de las cadenas de 
condroitinsulfato de los proteoglucanos. La síntesis de una 
cadena de condroitinsulfato (aquí mostrada) se imcia por la 
transferencia de un residuo de x1losa a un res1duo de serina en la 
proteína central. más probablemente en el complejo de Golgi, 
seguido por la adición secuencial de dos residuos de galactosa. 
Luego el ácido glucuróníco y los residuos de N-acetilgalactosarnina 
se añaden secuencialmente a estos azúcares enlazados y forman 
la cadena de condroitinsulfato. Las cadenas de heparanulfato se 
conectan a las proteínas centrales por el mismo tnsacárido 
conector. 

fatados y las longitudes de las cadenas de GAG se descono
cen. En todos los proteoglucanos, la relación entre polisacári
dos y proteínas es mucho más alta que en la mayoría de otras 
glucoproteínas. 

Diversidad de proteoglucanos. Los proteoglucanos consti
tuyen un grupo muy diverso de moléculas abundantes en la ma
triz extracelular de todos los tejidos animales y también se ex
presan sobre la superficie celular. Por ejemplo, de las cinco cla
ses principales de proteoglucanos heparansulfato, tres se locali
zan en la matriz extracelular (perlecano, agrina y colágeno tipo 
XVlll) y dos son proteínas de la superficie celular. Elt1ltimo in
cluye las proteínas integrales de membrana (sindecano) y las 
proteínas ancladas por glupicanos (GPI); las cadenas GAG en 
ambos tipos de proteoglucanos de la superfice celular se extien
den hacia el espacio extracelular. Las secuencias y longitudes de 
las proteínas núcleo de los proteoglucanos varían considera
blemente y el número de cadenas de GAG adheridas va desde 
apenas algunos hasta más de 1 OO. Además, una proteína núcleo 
a menudo está unida a dos tipos diferentes de cadenas de GAG 
(p. ej. heparansulfato y condroitinsulfato), generando un pro
teoglucano "híbrido". Por ende, el peso molecular y la densidad 
de carga de una población de proteoglucanos puede expresarse 
sólo como un promedio; la composición y secuencia de molécu
las individuales pueden diferir en forma considerable. 

El perlecano, el principal proteoglucano secretado en la 
lámina basal, consta de una gran proteína nuclear multido
minio (""400 kDa) con tres o cuatro cadenas especializadas 
de GAG. Tanto la proteína como los componentes GAG del 
perlecano contribuyen a su capacidad para incorporarse y de
finir la estructura y función de la lámina basal. Debido a sus 
múltiples dominios con propiedades de unión distintivas, el 
perieca no puede establecer enlaces cruzados no sólo entre uno 
y otro componente de la matriz extracelular, sino también en
tre ciertas moléculas de la superficie celular y los componen
tes de la matrit. extracelular. 

Los sindecanos son expresados por células epiteliab y mu
chos otros tipos de células. Estos proteoglucanos de la superfi
cie celular se unen a los colágenos y a las proteínas multiadhe
sivas de la matriz, como las fibronectinas, que se analizan en la 
sección 6.4. De esta manera, los protcoglucanos pueden anclar 
células a la matriz extracelular. Al igual que muchas proteínas 
integrales de membrana, el dominio citosólico de los sindeca
nos interactúa con el citoesqueleto de actina y en algunos casos 
con moléculas reguladoras intracelulares. Además, los proteo
glucanos de la superficie celular unen muchos factores de creci
miento proteicos y otras moléculas señalizadoras externas, ayu
dando así a regular el metabolismo y las funciones celulares. 
Por ejemplo, en la región del hipotálamo del cerebro, los sinde
canos modulan el comportamiento alimentario en respuesta a 
deprivación de comida (estado de ayuno). Realit.an esto al in
tervenir en la unión de los péptidos antisaciedad con los recep
tores de la superficie celular que ayudan a controlar el compor
tamiento alimentario. En el indviduo que se alimentó, el dominio 
extracelular de los sindecanos con cadenas de heparansulfato se 
libera de la superficie mediante proteólisis, suprimiendo así la 
actividad de los péptidos antisaciedad y el comportamiento ali
mentario. En los ratones modificados genéticamente para ex
presar exageradamente el gen del sindeca no-1 en la región del 
hipotálamo del cerebro y en otros tejidos, el control normal de 
la alimentación por péptidos antisaciedad se desequilibra, los 
animales comen en exceso y se vuelven obesos. En �1 capítulo 
14 se describen otros ejemplos de proteoglucanos que interac
túan con moléculas de señalización externa. 
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� Fig. 6-19. Secuencia de 
pentasacáridos de GAG que regula la 

actividad de la antitrombina 111 (ATIII). 
Grupos de secuencias modificadas de 
cinco residuos en la heparina con la 
composición mostrada aquí se unen a la 
ATIII y la activan, inhibiendo así la 
coagulación de la sangre. Los grupos 
sulfato en rojo son esenciales para esta 
función de la heparina; las 
modificaciones en azul pueden estar 
presentes, pero no son esenciales. Se 
p1ensa que otros grupos de secuencias 
GAG modificadas regulan la actividad de 
otras proteínas diana. !Cortesía de Robert 

Rosenberg y Balagurunathan Kuberan.l 

Las modificaciones en las cadenas 
de glucosaminoglucanos (GAG) 
pueden determinar las funciones 
de los proteoglucanos 

Como sucede con la secuencia de aminoácidos en las pro

teínas, la disposición de los residuos de azúcar en las cade
nas de GAG y la modificación de at.úcares específicos (p. ej., 

la adición de sulfato) en las cadenas pueden determinar su 
función y la de los proreoglucanos que contiene. Por ejem
plo, los agrupamientos de ciertos azúcares modificados en las 

cadenas de GAG de los proreoglucanos de heparansulfato 

pueden controlar la unión de factores del crecimiento a cier
tos receprores, las actividades de las proteínas en la cascada 

de coagulación de la sangre y la actividad de la lipoprotein
lipasa, una enL.ima asociada con la membrana que hidroliza 

triglicéridos a ácidos grasos (cap. 18). 
Durante muchos años, la complejidad química y estruc

tural de los proteoglucanos representó una barrera desalen

tadora para el análisis de sus estructuras y el conocimien
to de sus múltiples funciones. En los últimos años mediante 
las técnicas clásicas y las nuevas técnicas bioquímicas (p. 

ej., cromatografía líquida de alta presión), espectrometría 
de masa y genética, los investigadores han comenzado a di

lucidar las estructuras y funciones detalladas de estas mo
léculas omnipresentes de la matriz extracelular. Los resul

tados de estudios en curso indican que grupos de <>ecuencias 
de residuos azucarados que contienen algunas modificacio
nes en común, más que una única secuencia exclusiva, son 

los responsables de especificar distintas funciones de los 

GAG. Un caso puntual es un conjunto de secuencias de cin
co residuos (pentasacárido) hallado en un subgrupo de 
GAG de heparinas que controlan la actividad de la a nti
trombina III (ATTTI), un inhibidor de la trombina, la pro

teasa clave de la coagulación de la sangre. Cuando estas se

cuencias de pentasacáridos en la heparina son sulfatadas en 

dos posiciones específicas, la heparina puede activar la 
ATIIl, inhibiendo la formación del coágulo (fig. 6-19). Mu
chos otros sulfatos pueden estar presentes en el pentasacá
rido activo en diversas combinaciones, pero no son esen
ciales para la actividad anticoagulante de la heparina. Aún 

no se conoce la razón fundamental por la cual se generan 

conjuntos de secuencias activas similares en lugar de una 
secuencia única, ni los mecanismos que controlan las vías 

biosintéticas de los GAG que permiten la generación de esas 
secuencias activas. 

-o3SHN 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 6.3 

La motriz extracelular de las láminas epiteliales 

• La lámina basal, un fino entramado de moléculas de la 

matriz extracelular, separa la mayor parte del epitelio y 

otros grupos organizados de células del tejido conectivo ad

yacente. Juntas, la lámina basal y la lámina reticular de co

lágeno forman una estructura denominada membrana basal. 

• Cuatro proteínas de la matriz extracelular se encuentran 

en todas las l:í minas basales (véase fig. 6-13 ); el colágeno ti

po IV, la laminina (una proteína multiadhesiva de la matriz), 

la entactina (nidógeno) y el perlecano (un proteoglucano). 

• Los receptores de adhesión de la superficie celular (p. ej. 

la integrina a6P4 en los hemidesmosomas) anclan In célula 

a la lámina basal, que a su vez está conectada a otros com

ponentes de la matrit extracclular (véase fig. 6-1). 

• Secuencias repetitivas de Gly-X-Y dan origen a la estruc

tura de hélice triple del colágeno (véase fig. 6-14). Se distin

guen los diferentes colágenos por la longitud y las modifica

ciones químicas de sus cadenas a y por los segmentos que 

interrumpen o flanquean sus regiones de hélice triple. 

• Las grandes moléculas flexibles de colágeno, tipo IV in

teractúan de extremo a extremo y lateralmente para formar 

un armazón parecido a una malla al cual se pueden unir 

otros componentes de la matriz extracelular y receptores de 

adhesión (véase fig. 6-15). 

• La la minina y otras proteínas multiadhesivas de la matriz 

son moléculas multidominio que unen múltiples receptores 

de adhesión y componentes de la matriz extracelular. 

• Los proteoglucanos consisten en un núcleo proteico, aso

ciado a la membrana o secretado, unido en forma covalente 

a una o más cadenas de glucosaminoglucanos (GAG), que 

son polímeros lineales de disacáridos sulfatados. 

• El perlecano, un gran proteoglucano secretado presente 

principalmente en la lámina basal, une muchos componen

tes de la matriz extracelular y receptores de adhesión. 

• Los proteoglucanos de la superficie celular, como los sin

decanos, facilitan las interacciones entre célula y matriz y 

ayudan a presentar ciertas moléculas de señalización exter

na a sus receptores de la superficie celular. 
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La matriz extracelular 
de los tejidos no epiteliales 

Hemos visto cómo las diversas CAM y los receptores de 
adhesión participan en el ensamblaje de células animales pa
ra formar láminas epiteliales que descansan sobre una estruc
tura bien definida de la matriz extracelular, la lámina basal y 
se adhieren a ella. Las mismas moléculas, u otras similares, 
median y controlan las interacciones entre células o entre cé-

;;¡ 
CUADRO 6-1 � 

� 
Colágenos seleccionados 

Tipo 

CoLAGENO FIBRJLAR 

II 

IIJ 

V 

Composición molecular 

[a 1 (I)h[a2(I)] 

[a1(JI)]1 

[al (IIJ)]¡ 

[al(V)¡a2(V)], [al(V) 3] 

COtÁGENO ASOCIADO CON HIIRIIl.AS 

VI [al (VI)Jl a2(Vl)J 

IX [al (IX)J[a2(IX)Jla3(IX)] 

COLÁGENO DE ANCLAJE Y FORMADOR DF LÁMINAS 

IV 

Vll 

XV 

COLÁGENO TRANSMF.MBRANA 

Xlll 

XVl l 

[al(IV)hfa2(1V)) 

[a1(VII)h 

[ai(XV))1 

[al(XIII)h 

[al(XVII)h 

COLÁGENO DE DHE!';SA CONI RA HUfsi'EDES 

Colectinas 

C l q  

Receptores recolectores (scavenger) clase A 

lula y matriz en los tejidos conectivos, musculares y nervio
sos, y entre las células de la sangre y las vesículas de los al
rededores. En esta sección, examinamos algunas de las carac
terísticas de las moléculas de la matriz extracelular de estos 
tejidos no epiteliales. También describimos la síntesis de colá
genos fibrilares, las proteínas más abundantes en los anima
les. Las interacciones que involucran las CAM y los recepto
res de adhesión expresados por diversas células no epiteliales, 
que sirven a numerosas funciones distintivas, se tratan en la 
sección 6.5. 

Características estructurales 

Fibrillas de 300 nm de largo 

Fibrillas de 300 nm de largo 

Fibrillas de 300 nm de largo; 
a menudo con el tipo 1 

Fibrillas de 390 nm de largo 
con extensión globular en el 
extremo N-terminal; a 
menudo con el tipo 1 

Asociac1ón lateral con el tipo 1; 
dominios globulares periódicos 

Asociación lateral con el tipo JI; 
dominios globulares N
terminal; unido a GAG 

Retículo bidimensional 

Fibrillas largas 

Proteína central del 
proteoglucano 
condroitinsulfato 

Proteína integral de 
membrana 

Proteína integral de 
membrana 

Oligómeros de hélice triple; 
dominios de lectina 

Oligómeros de hélice triple 

Proteína de membrana 
homotrimérica 

Tejidos representativos 

Piel, tendones, huesos, 
ligamentos, dentina, tepdos 
intersticiales 

Cartílago, humor vítreo 

Piel, músculo, vasos 
sanguíneos 

Córnea, dientes, huesos, 
placenta, piel, músculo liso 

La mayoría de los tejidos 
intersticiales 

Cartílagos, humor vítreo 

Toda la lámina basal 

Debajo de la lámina basal de 
la piel 

Ampliamente difundido; cerca 
de la lámina basal de los 
músculos 

Hemidesmosomas de la piel 

Hemidesmosomas de la piel 

Sangre, espacio alveolar 

Sangre (complemento) 

Macrófagos 

FuENTES: K. Kuhn, 1987, in R. Mayne y R. Burgeson, eds., Structure an Function of Collagen Types, Academic Press, p. 2 y M. van der Rest y R. 
Garrone, 1991, FASEB J. 5:2814. 

los colágenos fibrilares son las principales 
proteínas fibrosas de la matriz extrocelular 
de• tejido conectivo 

El tejido conectivo, como el tendón y el cartílago, difiere de 
otros tejidos sólidos en que la mayor parte de su volumen se 
compone de matriz extracelular más que de células. Esta matriz 
está repleta de fibras proteicas insolubles y contiene proteoglu
canos, diversas proteínas multiadhesivas y hialuronano, un GAG 
no sulfatado muy grande. La proteína fibrosa más abundante 
en el tejido conectivo es el colágeno. Fibras de elastina pareci
das a la goma, que pueden ser estiradas y relajadas, también es
tán presenres en sitios deformables (p. ej., la piel, los tendones, 
el corazón). Como se verá más adelante, las fibronectinas, una 
familia de proteínas multiadhesivas de la matriz, forman sus pro
pias fibrillas distintivas en la matriz de algunos tejidos conecti
vos. Aunque hay muchos tipos de células en los tejidos conecti
vos, los diversos componentes de la matriz extracelular son 
producidos en gran medida por células llamadas fibroblastos. 

Alrededor del 80-90% del colágeno corporal está com
puesto de colágenos de tipo I, TI y lll, ubicados principalmen
te en el tejido conectivo. Debido a esta abundancia en los te
jidos ricos en tendones como la cola de la rata, el colágeno 
tipo I es fácil de aislar y fue el primero en ser caracterizado. 
Su unidad estructural fundamental es una hélice triple larga 
( 300 nm), delgada ( 1,5 nm de diámetro) que consta de dos 
cadenas al (1) y una cadena a2(I), cada una de exactamente 
1.050 aminoácidos de longitud (véase fig. 6-14). Las molécu
las de tres hebras se asocian para formar polímeros de orden 
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más alto llamados fibrillas, que a su vez se agrupan para for
mar haces más grandes denominadas fibras de colágeno. 

Las clases menores de colágenos incluyen los colágenos 
asociados a fibri/Las, que conectan los colágenos fibrilares en
tre sí o con otros componentes de la matriz extracelular; los 
colágenos formadores de láminas y de anc/a¡e, que forman 
redes bidimensionales en la lámina basal (tipo IV) y conectan 
la lámina basal de la piel a los tejidos conectivos subyacen
tes (tipo VII); los colágenos transmembrana, que funcionan 
como receptores de adhesión; y los colágenos de defensa del 
huésped, que ayudan al cuerpo a reconocer y eliminar pató
genos. El cuadro 6-1 especifica ejemplos de las diversas cla
ses de colágeno. Una observación interesante es que varios 
colágenos {p. ej., los tipos XVIII y XV) funcionan como pro
teínas centrales de los proteoglucanos. 

la formación de las fibrillas de colágeno 
comienza en el retículo endoplasmático 
y se comoleta fuero de la célula 

La biosíntesis y la secreción del colágeno siguen la vía nor
mal para una proteína secretada, que se detalla en los capítu
los 16 y 17. Las cadenas a de colágeno son sintetizadas como 
precursores más largos, llamados cadenas pro-a, en ribosomas 
adheridos al retículo endoplasmático (ER). Las cadenas pro
a atraviesan una serie de modificaciones covalentes y se plie
gan para formar moléculas de procolágeno de hélice triples 
antes de ser liberadas desde las células (fig. 6-20). 

� Fig. 6-20. Principales eventos en la 
biosíntesis de colágeno fibrilar. Paso O: 
Las cadenas de procolágeno se sintetizan sobre 
los ribosomas asociados con la membrana del 
retículo endoplasmático (RE) y los oligosacándos 
un1dos por asparagina se añaden al péptido 
C-terminal. Paso EJ: Los propépt1dos se 
asocian para formar trímeros y están unidos 
covalentemente por enlaces disulfuro. y algunos 
res1duos selectos en tnpletes repet1dos Gly-X-Y 
son modificados en forma covalente (Ciertas 
prollnas y lisinas son hidroxilatadas, la galactosa 
!Gall o galactosa-glucosa (hexágonos( se adhiere 
a algunas hidroxillsinas, las prolinas son 
1somerizadas cis-ttrans). Paso D: Las 
modificaciones facilitan una formación parecida 
a la de un cierre de cremallera, la estabilización 
de hélices triples y la unión por la proteína 
chaperona Hsp4 7 (Cap. 16), que puede 
estabilizar las hélices. evitar la agregación 
prematura de los trímeros o ambas. Pasos D 

··<=� Molécula de colágeno 

y 1,;1: Los procolágenos plegados son 
transportados al aparato de Golgi y a través de 
él, donde tienen lugar algunas asociaciones 
laterales para formar haces pequeños. Luego las 
cadenas son secretadas (paso �). los 
propéptidos N-terminal y C-terminal son 
eliminados (paso O y los trímeros se 

250 
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Estriaciones transversales 
(67 nm) 

11 ) () 1 ()_ lll 11 
D Ensamblaje y entrecruzamiento de 

las fibrillas 

ensamblan para formar fibrillas un1das mediante 
enlaces covalentes cruzados (paso (lJ). El 
escalonamiento de 67 nm de los trlmeros 
confiere a las fibrillas un aspecto estriado en las 
microfotografías electrónicas (recuadro). 
(Adaptado de A. V. Persikov y B. Brodsky, 2002, Proc. 

Nat'l. Acad. Sci. USA 99(3):1101-1103.) 
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Luego de la secreción del procolágeno de la célula, la pep
tidasa extraccluar (es decir, la proteína-1 morfogenética ósea) 
elimina los péptidos N-terminal y C-terminal. Con respecto 
a los colágenos fibrilares, las moléculas resultantes, que con
sisten casi enteramente en una hélice de triple hebra, se aso
cian lateralmente para generar fibrillas con un diámetro de 
50-200 nrn. En las fibrillas, las moléculas adyacentes de co
lágeno están separadas por 67 nrn, cerca de un cuarto de su 
longitud. Esta disposición escalonada produce un efecto es
triado que puede verse en las microfotografías electrónicas de 
las fibrillas de colágeno (véase fig. 6-20, recuadro). Las pro
piedades únicas de los colágenos fibrosos (es decir, los tipos 
1, JI, 111) se deben principalmente a la formación de fibrillas. 

Los segmentos cortos que no son triple hélice en ambos 
extremos de la cadena a de colágeno son de particular impor
tancia en la formación de las fibrillas de colágeno. Las cadenas 
laterales de lisina y de hidroxilisina de estos segmentos son mo
dificadas en forma covalenre por lisil oxidasas extracelulares 
para formar aldehídos en lugar del grupo amino en el extremo 
de la cadena lateral. Estos grupos aldheídos reactivos forman 
enlaces cruzados covalentes con los residuos de lisina, hidro
xilisina e histidina en moléculas adyacentes. Estos enrrecru
zamientos estabilizan el empaquetamiento lado a lado de las 
moléculas de colágeno y generan una fibrilla fuerte. La elimina
ción de los propéptidos y de los enlaces cruzados covalentes 
tiene lugar en el espacio extracelular para prevenir el ensambla
je potencialmente catastrófico de fibrillas dentro de la célula. 

Las modificaciones postraduccionales de las cade
nas pro-a son cruciales para la formación de mo
léculas maduras de colágeno y su ensamblaje para 

formar fibrillas. Los defectOs en estas modificaciones acarrean 
serias consecuencias, como experimentaron a menudo los an
tiguos marinos. Por ejemplo, el ácido ascórbico (vitamina C) 
es un cofactor esencial para la hidroxilasa responsable de aña
dir grupos hidroxilo a los residuos de prolina y lisina en las 
cadenas pro-a. En las células desprovistas de ascorbato, como 
en la enfermedad denominada escorbuto, las cadenas pro-a 
no están suficientemente hidroxiladas para formar proco
lágeno de hélice triple a temperatura corporal normal y el 
procolágeno que se forma no se puede agrupar para formar 
fibrillas normales. Sin el soporte estructural del colágeno, los 
vasos sanguíneos, los tendones y la piel se vuelven frágiles. 
Debido a que la fruta fresca en la dieta puede abastecer su
ficiente vitamina e para mantener la formación de colágeno 
normal, se proveían limas a los antiguos navegantes britá
nicos para evitar el escorbuto, haciendo que se los conociera 
como "limeros". 

Mutaciones raras en los genes de lisil hidroxilasa provocan 
el síndrome de Bruck y una forma del síndrome de Ehlers-Dan
los. Ambos trastornos están marcados por defectos en los teji
dos conectivos, aunque sus síntomas clínicos difieren. 1 

los colágenos tipos 1 y 11 forman diversas 
estructuras y se asocian con distintos colágenos 
no fibrilares 

Los colágenos difieren en su capacidad para formar fi
bras y para organizar las fibras de manera tal de constituir 
retículos. En los tendones, por ejemplo, fibrillas largas de 
colágeno tipo I se agrupan lado a lado en haces paralelos y 
forman fibras gruesas de colágeno. Los tendones conectan 

los músculos a los huesos y deben soportar fuerzas enormes. 
Debido a que las fibras de colágeno tipo I tienen mayor fuer
za extensible, los tendones pueden ser estirados sin romper
se. Es más, gramo a gramo, el colágeno tipo l es más fuerte 
que el acero. Dos colágenos fibrilares cuantitativamente me
nores, el tipo V y el tipo XI, se agrupan junto con el coláge
no tipo 1 para formar fibras, regulando así las estructuras y 
propiedades de las fibras. La incorporación del colágeno ti
po Y, por ejemplo, produce fibras de menor diámetro. 

Las fibrillas de colágeno tipo I también se utilizan como ba
rras de refuerzo en la construcción de los huesos. Los huesos y 
los dientes son duros y fuertes porque contienen grandes canti
dades de carbonato de hidroxiapatita, un mineral cristalino que 
contiene calcio y fosfato. La mayoría de los huesos contienen 
un 70% de minerales y un 30% de proteínas, la mayor parte 
de las cuales es colágeno tipo l. Los huesos se forman cuando 
ciertas células (condrocitos y osteoblastos) secretan fibrillas de 
colágeno que luego son mineralizadas por deposición de crista
les pequeños de carbonatO de hidroxiapatita. 

En muchos tejidos conectivos, el colágeno tipo VI y los 
proteoglucanos se unen en forma no covalente a los lados de 
las fibrillas tipo 1 y pueden unir las fibras entre sí para for
mar fibras de colágeno más gruesas (fig. 6-21 a). El colágeno 
tipo VI es poco común en el sentido de que la molécula se 
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Á Fig. 6-21. Interacciones del colágeno fibroso con el 
colágeno no fibroso asociado a fibrillas. (a) En los tendones, 
las f1brillas tipo 1 están orientadas en la dirección de la tensión 
aplicada al tendón. Los proteoglucanos y el colágeno tipo VI se 
unen en forma no covalente a las fibrillas, recubriendo la 
superf1c1e. Las microfibrillas de colágeno tipo VI, que contienen 
segmentos globulares helicoidales triple, se ligan a las fibrillas 
tipo 1 y las unen para formar fibras más gruesas. (b) En el 
car1ílago, las moléculas de colágeno tipo IX están unidas en 
forma covalente a intervalos regulares a lo largo de las fibrillas 
tipo 11. Una cadena de condroitinsulfato, unida en forma covalente 
a la cadena a2(1X) en el ángulo flexible, se proyecta hacia afuera 
desde la fibrilla, como lo hace la región globular N-term1nal. [Parte 
(a}, véase R. R Bruns et al., 1986. J. Cell Biol. 103:393. Parte (b}. véase L. 
M. Shaw y B. Olson. 1991. Trends. Biochem. Sc1. 18:191.1 

ompone de hélices triples relativamente cortas con dominios 
1-\lobulares en ambos extremos. La asociación lateral de dos 
monómeros de tipo VI genera un dímero "antiparalelo". La 
ilsociación extremo con extremo de estos dímeros a través de 
-.us dominios globulares forma las "microfibrillas" tipo VI. 
1 stas microfibrillas tienen el aspecto de cuentas en una cuer
da, con regiones de hélice triple de cerca de 60 nm de largo 
... eparadas por dominios globulares de 40 nm de largo. 

Las fibrillas de colágeno tipo Il, el colágeno principal en 
d cartílago, son más pequeñas en diámetro que las de tipo 1 
y están orientadas al azar en una matriz viscosa de proteo
�lucanos. Las fibrillas rígidas de colágeno imparten fuer1.a y 
compresibilidad a la matriz y les permite resistir grandes de
formaciones. Esta propiedad les permite a las uniones absor
ber contusiones. Las fibrillas tipo 11 están unidas a los pro
teoglucanos de la matriz mediante enlaces cruzados de 
colágeno tipo IX, otro colágeno asociado con las fibrillas. El 
colágeno tipo IX y diversos tipos relacionados tienen dos o 
tres segmentos helicoidales triples conectados por angulacio
nes flexibles y por un segmento globular N-terminal (fig. 6-
22b). El segmento globular N-terminal del colágeno tipo TX 

se extiende desde las fibrillas en el extremo de uno de sus seg
mentos helicoidales, como lo hace una cadena de GAG que 
a veces está unida a una de las cadenas de tipo IX. Se cree 
que estas estructuras no helicoidales que protruyen anclan las 
hbnllas de tipo ll a los proteoglucanos y a otros componen
tes de la matriz. La estructura de hélice triple interrumpida 
del tipo IX y los colágenos relacionados evitan que se agru
pen para formar fibrillas, aunque pueden asociarse con las fi
hrillas formadas por otros tipos de colágeno y formar enla
ces cruzados covalentes sobre ellas. 

Ciertas mutaciones en los genes que codifican las ca
denas de colágeno a 1 (1) o a2(J), que forman el colá
geno tipo 1, causan la osteogénes1s imperfecta, o en

fermedad de huesos quebradizos. Como para que la hélice triple 
�e forme, es necesario que en cada tercera posición en una ca
dena de colágeno a haya una glicina (véase fig. 6-14 ), las mu
taciones de la glicina por casi cualquier otro aminoácido son 
perjudiciales y dan como resultado hélices mal formadas e ines
tables. Una sola cadena a defectuosa, de las tres de una molé
cula de colágeno, puede destruir roda la estructura triple heli
coidal de la molécula y su funcionamiento. Una mutación en 
una única copia (alelo) ya sea en el gen a l  (1) o en el gen a2(1), 
localizadas sobre cromosomas no sexuales (autosomas), puede 
causar el trastorno. Por ello, esta enfermedad presenta casi siem
pre una herencia autosómica dominante (cap. 9). 1 

El hialuronano resiste la compresión 
y facilita la migración celular 

El hialuronano, también llamado ácido hialurónico (HA) o 
hialuronano, es un GAG no sulfatado sintetizado por una en
zima unida a la membrana plasmática (HA sintasa) como una 
repetición de disacáridos compuestos de ácido glucurónico y de 
N-acetilglucosamina (véase fig. 6-17a) y es secretado directa
mente al espacio extracelulaL Es un componente principal de la 
matriz extracclular que rodea las células en migración y proli
feración, en especial en los tejidos embrionarios. Además, co
mo se describirá enseguida, el hialuronano forma la columna 
vertebral de agrupaciones de proteoglucanos complejas halla
das en muchas matrices extracclulares, sobre todo en el cartíla-
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go. Debido a sus propiedades físicas destacadas, el hialuronano 
imparte rigidez y elasticidad, así como una cualidad lubricante 
a muchos tipos de tejidos conectivos, como las articulaciones. 

Las moléculas de hialuronano varían en longitud desde 
algunas repeticiones de disacáridos hasta cerca de 25.000. El 
hialuronano típico en las articulaciones, como el codo, tiene 
10.000 repeticiones para una masa total de 4 x 106 Da y una 
longitud de 10 pm (alrededor del diámetro de una célula pe
queña). Los segmentos individuales de una molécula de hia
luronano se pliegan para adquirir una conformación seme
jante a un bastón debido a las uniones � glucosídicas entre 
los azúcares y a la extensión de los enlaces de hidrógeno. La 
repulsión mutua entre los grupos carboxilato cargados nega
tivamente que se proyectan hacia afuera a intervalos regula
res también contribuye a estas estructuras rígidas locales. Sin 
embargo, globalmente el hialuronano no es un bastón largo 
y rígido como el colágeno fibrilar; más bien, en solución es 
muy flexible, curvándose y retorciéndose en diferentes con
formaciones, para formar un enrollamiento aleatorio. 

Debido al gran número de residuos aniónicos sobre su su
perficie, la molécula de hialuronano típica se une a grandes can
tidades de agua y se comporta como si fuera una gran esfera 
hidratada con un diámetro de alrededor de 500 nm. A medida 
que la concentración de hialuronano aumenta, las cadenas lar
gas comienzan a enredarse y forman un gel viscoso. Aun en con
centraciones bajas, el hialuronano forma un gel hidratado; cuan
do se lo coloca en un espacio confinado, como en la matriz entre 
dos células, las moléculas largas de hialuronano tenderán a em
pujar hacia afuera. Este empuje crea un aumento de volumen, 
o presión de turgencia, dentro del espacio extracelular. Además, 
la unión de cationes por grupos coo- sobre la superficie del 
hialuronano incrementa la concentración de iones y por ende la 
presión osmótica en el gel. Como resultado, grandes cantidades 
de agua son tomadas dentro de la matriz y contribuyen a la pre
sión de turgencia. Estas fuerzas de turgencia les confieren a los 
tejidos conectivos su capacidad para resistir las fuerzas de com
presión, a diferencia de las fibras de colágeno, que son capaces 
de resistir fuerzas de estiramiento. 

El hialuronano está unido a la superficie de muchas célu
las migratorias por numerosos receptores de adhesión (p. ej., 
uno denominado CD44) que contiene dominios de unión 
HA, cada uno con una conformación tridimensional similar. 
Debido a su naturaleza porosa, hidratada y flácida, el recu
brimiento de hialuronano unido a las células parece mante
nerlas separadas, dándoles libertad para moverse y prolife
rar. La cesación del movimiento celular y la iniciación de las 
uniones entre células suelen asociarse con una disminución del 
hialuronano y de las moléculas de unión a HA de la superfi
cie celular y un incremento de la enzima extracelular hialuro
nidasa, que degrada hialuronano en la matriz. Estas funciones 
del hialuronano son muy importantes durante las numerosas 
migraciones celulares que facilitan la diferenciación y durante 
la liberación de una célula huevo de mamífero (ovocito) de las 
células de sus alrededores después de la ovulación. 

la asociación de hialuronano y proteoglucanos 
forma agregados complejos grandes 

El proteoglucano predominante en el cartílago, denomi
nado agrecán, se agrupa con el hialuronano para formar agre
gados muy grandes, ilustrativos de las estructuras complejas 
que a veces forman los proteoglucanos. El esqueleto del agre
gado de proteoglucanos del cartílago es una molécula larga 
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de hialuronano a la cual se unen múltiples moléculas de agre
cán, de manera fuerte, pero no covalente (fig. 6-22a). Un úni
co agregado de agrecán, uno de los mayores complejos ma
cromoleculares conocidos, pueden ser de más de 4 mm de 
longitud y puede tener un volumen más grande que el de una 
célula bacteriana. Estos agregados le otorgan al cartílago sus 
propiedades únicas similares a un gel y su resistencia a las de-
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Fig. 6-22. Estructura de un agregado de proteoglucano de 
cartílago. (a) Microfotografía electrónica de un agregado de 
agrecán de cartílago epifisario bovino fetal. Las proteínas 
centrales de agrecán están unidas a una molécula de hialuronano 
a intervalos de unos 40 nm. (b) Representación esquemática de 
un monómero de agrecán unido al hialuronano. En el agrecán, 
tanto las cadenas de queratansulfato como de condroitinsulfato 
están adheridas a la proteína central. El dominio N-terminal de la 
proteína central se une de manera no covalente a una molécula 
de hialuronano. La unión es facilitada por una proteína de enlace. 
que se une tanto a la molécula de hialuronano como a la proteína 
central de agrecán. Cada proteína central de agrecán tiene 127 
secuencias Ser-Giy a las que pueden añadirse las cadenas de 
GAG. El peso molecular de un monómero de agrecán es, en 
promedio, de 2 x 106. Todo el agregado, que puede contener 
más de 1 00 monómeros de agrecán, tiene un peso molecular de 
más de 2 x 108. !Parte (a). de J. A. Buckwalter y L. Rosenberg, 1983, 
Coll. Rel. Res. 3:489; cortesía de L. Rosenberg.J 

formaciones, esenciales para distribuir la carga en las articu
laciones que soportan el peso. 

La proteína núcleo del agrecán (o:250.000 PM) tiene un do
minio globular N-terminal que se une con gran afinidad a la 
secuencia decasacárido específica dentro del hialuronano. Esta 
secuencia específica se genera por modificaciones covalentes de 
algunos de los disacáridos repetidos en la cadena de hialu
ronano. La interacción entre el agrecán y el hialuronano es
tá facilitada por una proteína conectora que se une tanto a la 
proteína central del agrecán como al hialuronano (fig. 6-22b) 
El agrecán y la proteína conectora tienen un dominio "conec
tor" en común, de alrededor de 100 aminoácidos de largo, que 
se encuentra en numerosas matrices y proteínas de unión al 
hialuronano de la superficie celular tanto en los tejidos carti
laginosos como en los no cartilaginosos. Casi con certeza, es
tas proteínas surgieron en el curso de la evolución a partir de 
un único gen ancestral que codificaba sólo este dominio. 

La importancia de las cadenas de GAG que son par
te de diversos proteoglucanos de la matriz se ilus
tra por los inusuales seres humanos que tienen un 

defecto genético en una de las enzimas requeridas para la sín-
tesis del dermatansulfato de GAG. Estas personas poseen nu
merosos defectos en los huesos, articulaciones y músculos; no 
crecen hasta alcanzar una estatura normal y tienen una piel 
arrugada, que les da una apariencia prematura de vejez. 1 

Las fibronectinas conectan muchas células 
a colágenos fibrosos y otros componentes 
matriciales 

Muchos tipos diferentes de células sintetizan fibronectina, 
una proteína multiadhesiva de la matriz que se halla en to
dos los vertebrados. El descubrimiento de que la fibronecti
na funciona como una molécula adhesiva surgió al observar 
que está presente sobre la superficie de células fibroblásticas 
normales, que se adhieren con fuerza a las placas de petri en 
los experimentos de laboratorio, pero está ausente en la su
perficie de las células tumorales, que se adhieren débilmente. 
Las aproximadamente 20 isoformas de la fibronectina son 
generadas mediante corte y empalme alternativo del trans
cripto de RNA producido a partir de un único gen (véase fig. 
4-15). Las fibronectinas son esenciales para la migración y 
diferenciación de muchos tipos celulares durante la embrio
génesis. Estas proteínas también son importantes para la ci
catrización de las heridas porque promueven la coagulación 
de la sangre y facilitan la migración de macrófagos y otras 
células inmunes hacia el área afectada. 

Las fibronectinas ayudan a adherir células a la matriz ex
tracelular mediante la unión a otros componentes de la matriz 
extracelular, sobre todo colágenos fibrosos y proteoglucanos 
heparansulfato, y a receptores de adhesión de la superficie ce
lular, como las integrinas (véase fig. 6-2). A través de sus inte
racciones con los receptores de adhesión (como la integrina 
a5�1), las fibronecrinas influyen en la forma y el movimiento 
de las células y la organización del citoesqueleto. A la inversa, 
las células pueden esculpir la matriz extracelular de su entorno 
de acuerdo con sus necesidades, regulando su unión con la 
fibronecrina y otros componentes de la matriz extracelular me
diante receptores. 

Las fibronectinas son dímeros de dos polipéptidos simila
res unidos en sus extremos C-terminales por dos enlaces di
sulfuros; cada cadena mide alrededor de 60-70 nm de largo 
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Repeticiones Repeticiones Repeticiones Repeticiones 

de unión de unión de unión a de unión 

a colágeno a integrinas heparansulfato a fibrina 

NH2 COOH 

EIIIB 

1 Tipo 1 Q Tipo 11 O Tipo 111 COOH 

• Fig. 6-23. Organización de las cadenas de fibronectina. Se 

muestra sólo una de las dos cadenas presentes en la molécula 

dimérica de fibronectina; ambas cadenas tienen secuencias muy 

parecidas. Cada cadena cont1ene alrededor de 2.446 aminoácidos 

y está compuesta de tres tipos de secuencias repetitivas de 

aminoácidos. La fibronectma circulante carece de uno o de 

ambos t1pos de repeticiones t1po 111 designadas EIIIA y EIIIB 

debido al corte y empalme alternatiVO del mANA (véase fig. 4-
15). Al menos cmco secuencias distintas pueden estar presentes 

y 2-3 nm de grosor. La digestión parcial de la fibronectina 
con bajas cantidades de proteasas y los análisis de los frag
mentos mostraron que cada cadena comprende seis regiones 
funcionales con diferentes especificidades de unión a ligandos 
(fig. 6-23). A su vez, cada región contiene múltiples copias de 
ciertas secuencias que pueden ser clasificadas dentro de uno 
de tres tipos. Estas clasificaciones se designan repeticiones de 
fibronecrina tipo 1, tipo Il y tipo lll, basadas en las similitu
des en la secuencia de aminoácidos, aunque las secuencias de 
dos repeticiones cualesquiera de un tipo dado no siempre son 
idénticas. Las repeticiones enlazadas le otorgan a la molécu
la el aspecto de cuentas en un collar. La combinación de las 
diferentes repeticiones que componen las regiones, otro ejem
plo de diversidad combinatoria, le confiere a la fibronectina 
su capacidad para unir múltiples ligandos. 
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en la región IIICS como resultado del corte y empalme 
alternativo. Cada cadena contiene seis dominios (recuadros 
marrón claro). algunos de los cuales contienen sitios de unión 
específicos para el heparansulfato, la fibrina (uno de los 
principales constituyentes de los coágulos de sangre). el 
colágeno y las integrinas de la superficie celular. El dominio de 
unión a integrinas es también conocido como el dom1nio de 
un1ón a células. (Adaptado de G. Paolella. M. Barone y F Baralle, 1993. 
en M. Zern y L. Re1d, eds .. Extracellular Matnx. Maree! Dekker. pp. 3-24.) 

Una de las repeticiones del tipo lil en la región de unión 
a células de la fibronectina, media la unión a ciertas integri
nas. El resultado de estudios con péptidos sintéticos corres
pondientes a partes de estas repeticiones identificó la secuen
cia del tripéptido Arg-Gly-Asp, llamada secue11cia RGD, 
como la secuencia mínima requerida dentro de esta repetición 
para el reconocimiento por aquellas integrinas. En un estu
dio, se evaluaron los heptapéptidos que contienen la secuen
cia RGD o una variación de esta secuencia por su capacidad 
para mediar la adhesión de células de riñón de rara a una pla
ca de cultivo. El resultado mostró que los heptapéptidos que 
contienen la secuencia RGD imitaban la capacidad de las fi
bronectinas intactas para estimular las adhesiones mediadas 
por integrina, mientras que las variantes de heptapéptidos que 
carecían de esta secuencia eran ineficaces (fig. 6-24). 

� FIGURA EXPERIMENTAL 6-24 Para la adhesión de las 
células se requiere una secuencia de tripéptidos específica 
(RGD) en la región de unión a células de la fibronectina. la 
región de unión a células de la fibronectina contiene una 
secuencia heptapeptídica de unión a integrinas. GRDSPC en el 
código de una única letra de los aminoácidos (véase fig. 2-13). 
Este heptapéptido y varias variantes fueron químicamente 
sintetizadas. Diferentes concentraciones de cada péptido 
sintético fueron añadidas a placas de poliestireno que contenían 
la proteína inmunoglobulina G (lgG) firmemente adherida a su 
superficie; los péptidos fueron luego unidos qufm1camente 
a la lgG mediante enlaces cruzados. Posteriormente, se 
añadieron a las placas células normales de riñón de rata 
cultivadas y se las incubó por 30 minutos para permitir la 
adhesión. luego de extraer las células no adhendas por lavado. 
se determinó las cantidades relativas de células que se habían 
adherido firmemente tiñiéndolas con un colorante y midiendo la 
intensidad de la tinción con un espectrofotómetro. Los gráficos 
indican que la adhesión celular se incrementó por encima de los 
niveles del entorno con concentraciones crecientes de péptidos 
para los péptidos que contienen la secuencia de RGD. pero no 
para las variantes que carecen de esta secuencia (modificación 
subrayada). (De M. D. Pierschbacher y E. Ruoslahti. 1984, Proc. Nat'l. 

Acad. Sci. USA 81: 5985.) 
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.A Fig. 6-25. Modelo de la fibronectina uniéndose a la 
integrina a través de su repetición tipo 111 que contiene RGD. 
(a) Se muestra un modelo en escala de la fibronectina conectada 
por dos repeticiones tipo 111 a los dominios extracelulares de la 
integrina. Las estructuras de los domrnros de la fibronectina 
fueron determinadas a partrr de fragmentos de la molécula. Los 
dominios EIIIA, EIIIB y IIICS (no mostrados; véase fig. 6-23) se 

Sobre la base de la estructura de partes de fibronectina e in
tegrina se realizó el ensambl-aje de un modelo tridimensional de 
la unión de fibronecrina con integrina (fig. 6-25a). En una es
tructura de alta resolución de la repetición tipo m de la fibro
nectina de unión a integrina y de su dominio tipo m colindan
te, la secuencia RGD se encuentra en la cima de un asa que se 
proyecta hacia afuera desde la molécula, en una posición que 
facilita la unión con las integrinas (fig. 6-25a, b). Aunque la se
cuencia RGD es necesaria para la unión a varias integrinas, su 
afinidad por las integrinas es mucho menor que la de las fibro
nectinas intactas o de la región de unión a células en la fibro
nectina. De esta forma, los rasgos estructurales cercanos a la 
secuencia RGD de las fibronectinas (p. ej., partes de repeticio
nes adyacentes, como la región sinérgica; véase fig. 6-25b) y de 

� FIGURA EXPERIMENTAL 6-26 Las integrinas median la 
unión entre la fibronectina en la matriz extracelular y el 
citoesqueleto. (a) Microfotografía inmunofluorescente de un 
fibroblasto cultivado fijado que muestra la colocalización de la 
integrina o:5f31 y de las fibras de tensión que contienen actina. La 
célula fue incubada con dos tipos de anticuerpos monoclonales: 
un anticuerpo específico contra integrina unido a un colorante 
fluorescente verde y un anticuerpo específico contra actina unido 
a un colorante fluorescente rojo. Las fibras de tensión son largos 
haces de microfilamentos de actrna que irradian hacia adentro 
desde los puntos donde la célula contacta un sustrato. En el 
extremo distal de estas fibras, cerca de la membrana plasmática, 
la coincidencia de la actina (ro¡o) y de la integrina unida a la 
fibronectina (verde) produce una fluorescencia amarilla. (b) 
Microfotografía electrónica de la unrón de fibronectrna y de las 
fibras de actina en un fibroblasto cultivado. Microfilamentos 
individuales de 7 nm que contrenen actina, componentes de una 
fibra de tensión, terminan en la membrana celular seccionada de 
forma oblicua. Los microfilamentos aparecen en proximidad 
cercana a las fibrillas más gruesas de fibronectina densamente 
teñidas en el exterior de la célula. !Parte (aJ. de J. Duband et al.. 
1988. J. Cell Biol. 107:1385. Parte [b) de l. J. Singer. 1979. Cell 16:675; 
cortesía de l. J. Singer; copyright 1979, MIT.I 

Secuencia 
RGD 

empalman en forma vanable en la estructura en los lugares 
indrcados por flechas. (b) Una estructura de alta resolución 
muestra que la secuencra de unión RGD (rojo) se extiende hacia 
afuera en un bucle desde su dominio compacto trpo 111 sobre el 
mrsmo lado de la frbronectrna que la región de srnergra (azul), que 
también contribuye a la unión de alta afinidad con las rntegrinas. 
(Adaptado de D. J. L eahy et al., 1996, Cell84.161) 

otras proteínas que contienen RGD incrementan su umon a 
ciertas integrinas. Más aún, las formas diméricas solubles �im
ples de la fibronectina producida por el hígado o por los fibro
blastos se encuentran al principio en una conformación cerra
da no funcional que se une mal a las integrinas debido a que 
la secuencia RGD no es fácilmente accesible. La adsorción de 
la fibronectina a una matriz de colágeno o a la lámina basal o, 

(a) 

(b) Microfilam entos 

Interior celular 1 0,5 ym ¡ 

experimentalmente, a una placa de plástico de cultivo de teji
dos da como resultado un cambio de conformación que incre
menta su capacidad para unirse a las células. Más probable
mente, este cambio de conformación incremente la accesibilidad 
de la secuencia RGD para la unión con integrinas. 

La microscopia y otras metodologías experimentales (p. 
ej., experimentos bioquímicos de unión) han demostrado el 
papel de las integrinas en el establecimiento de enlaces cruza
dos entre la fibronectina y otros componentes de la matriz ex
tracelular con el citoesquelero. Por ejemplo, la colocalización 
de los filamentos citoesqueléticos de actina y las integrinas den
tro de las células pueden visualizarse por microscopia fluores
cente (fig. 6-26a). La unión de integrinas de la superficie ce
lular a las fibronectinas de la matriz induce el movimiento, 
dependiente del ciroesqueleto de actina, de algunas moléculas 
de integrina en el plano de la membrana. La tensión mecáni
ca resultante debida al movimiento relativo de diferentes inte
grinas unidas a un dímero único de fibronectina estira la fi
bronectina. Este estiramiento fomenta la asociación mutua de 
fibronectinas para formar fibrillas mulriméricas. 

La fuerza necesaria para desplegar y exponer sirios funcio
nales de autoasociación en las fibronectinas es mucho menor 
que la necesaria para desestabilizar las uniones entre integrinas 
y fibronectinas. Por lo tanto, las moléculas de fibronectina per
manecen unidas a la integrina mientras que las fuerzas mecá
nicas generadas por la célula inducen la formación de fibrillas. 
En efecto, las integrinas, a través de proteínas adaptadoras, 
transmiten las fuerzas intracelulares generadas por el citoesque
leto de actina a las fibronectinas extracelulares. En forma gra
dual, las primeras fibrillas de fibronectina maduran para for
mar, a través de enlaces cruzados covalentes, componentes 
matriciales muy estables. En algunas im<1genes obtenidas por 
microfotografín electrónica, bs fibrillas exteriores de fibronec
tina parecen alinearse en unn línea continua con haces de fibras 
de actina dentro de la célula (fig. 6-26b). Estas observaciones 
y los resultados de otros estudios proporcionaron el primer 
ejemplo de un receptor de adhesión molecularmente bien defi
nido (es decir, una integrina) que forma un puente entre el ci
toesqueleto intracelular y los componentes de la matriz extra
celular; un fenómeno que ahora se sabe que está muy extendido. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 6.4 

La matriz extracelular de los tejidos no epiteliales 

• Los tejidos conectivos, como el tendón y los cartílagos, di
fieren de otros tejidos sólidos en que la mayor parte de su vo
lumen se compone de matriz extracelular más que de células. 

• La síntesis de colágeno fibrilar (p. ej., tipos 1, 11 y 111) co
mienza dentro de la célula con la modificación química de 
las cadenas a recién sintetizndns y su ensamblaje para for
mar procolágeno triple helicoidal dentro del retículo ende
plasmático. Luego de la secreción, las moléculas de procolá
geno se escinden, se asocian lateralmene y se unen en forma 
covalente mediante enlaces cruzados para formar haces lla
mados fibrillas, que pueden formar ensamblados más gran
des denominados fibras (véase fig. 6-20). 

• Los diversos colágenos se distinguen por la capacidad de 
sus regiones hclicoidales y no helicoidales para asociarse en fi
brillas para formar láminas o para unirse a otros tipos de co
lágeno mediante enlaces cruzados (véase cuadro 6-1). 
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• El hialuronano, un GAG altamente hidratado, es el com
ponente principal de la matriz cxrracclular de células en mi
gración y proliferación. Ciertos receptores de adhesión de la 
superficie celular unen el hialuronano a las células. 

• Grandes agregados de proteoglucanos que contienen una 
molécula central de hialuronano unido en forma no cava
lente a la proteína núcleo de múltiples moléculas de proteo
glucanos (p. ej., agrecán) contribuyen a las propiedades me
cánicas distintivas de la matriz (véase fig. 6-22). 

• Las fibronectinas son proteínas multiadhesivas abundan
tes de la matriz que cumplen un papel clave en la migración 
y diferenciación celular. Contienen sitios de unión para inte
grinas y componentes de la matri� extracelular (colágenos, 
proteoglucanos) y pueden por ende unir células a la matriz 
(véase fig. 6-23). 

• La secuencia tripeptídica RGD (Arg-Giy-Asp), hallada en 
las fibronectinas y algunas otras proteínas de la matriz, es 
reconocida por varias integrinas. 

a:..a;:.¿_ Interacciones adhesivas 
y células no epiteliales 

Una ve;. formadas las interacciones adhesivas en el epi
telio durante la diferenciación, suelen ser muy estables y pue
den subsistir durante todo el período de vida de las células 
epitelinles o hasta que las células se diferencian para formar 
células mesenquimáticas no polarizadas débilmente asocia
das, la transición epitclial-mesenquimática. Aunque esa ad
hesión de larga duración (no movible) existe también en los 
tejidos no epiteliales, las células no epiteliales pueden arras
trarse a lo brgo o a través de una capa de matriz extracelu
lar o de otras células. En esta sección, describimos diversas 
estructuras de la superficie celular en las células no epiteliales 
que median la adhesión de larga duración y las interaccio
nes adhesivas transitorias que están especialmente adaptadas 
para el movimiento de las células. Los mecanismos intrace
lulares utilizados para generar las fuerzas mecánicas que pro
pulsan las células y modifican sus formas se detallan en el 
capítulo 19. 

Las estructuras adhesivas que contienen 
integrina conectan física y funcionalmente 
la matriz extracelular y el citoesqueleto 
en las células no epiteliales 

Al igual que lo tratado en relación con el epitelio, los he
midesmosomas que contienen integrina conectan las células 
epiteliales a la lámina basal y, a través de proteínas adaptado
ras, a filamentos intermedios del citoesqucleto (véase fig. 6-1 ). 
En las células no epiteliales, las integrinas de la membrana 
plasmática se agrupan también con otras moléculas en diver
sas estructuras adhesivas denominadas adhesiones focales, 
contactos focales, complejos focales, adhesiones 3D, adhesio
nes fibrilares y en adhesiones circulares llamadas podosomas 
(cap. 14 ). Estas estructuras se observan con facilidad por mi
croscopia fluorescente con el uso de anticuerpos que recono
cen integrinas u otras moléculas coagrupadas (fig. 6-27). Al 
igual que las uniones de anclaje célula-matriz celular en las cé
lulas epiteliales, diversas estructuras adhesivas unen células no 
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1111> FIGURA EXPERIMENTAL 6-27 
lntegrinas agrupadas en estructuras 
adhesivas con diversas morfologías en 
las células no epiteliales. Se utilizaron 
métodos de inmunofluorescenc1a para 
detectar estructuras adhes1vas (verde) 
sobre células cultivadas Aquí se muestran 
las adhes1ones focales (a) y las adhes1ones 
30 (b) sobre las superficies de los 
f1broblastos humanos. Las células fueron 
cultivadas directamente sobre la superficie 
plana de una placa de cultivo (a) o sobre 
una matriz tridimensional de componentes 
de la ECM (b). La forma, d1stnbuc1ón y 
composición de las adhesiones basadas en 
la integrina formadas por las células varían 
según las condiciones del cultiVO. !Parte lal. 
de B. Ge1ger et al., 2001, Nature Rev Mol. Cell 
B1ol 2:793. Parte lb! cortesía de K Yamada y E. 
Cukierman; véase E Cuk1erman et al.. 201. 

Science 294:170B-12 1 

(a) Adhesión focal 

epiteliales a la matriz extracelular; también contienen docenas 

de proteínas intracelulares adaptadoras y asociadas que me

dian la fijación a los filamentos citoesqueléticos de actina y 
activan las señales dependientes de adhesión para el crecunien
to y la movilidad celular. 

Aunque se encuentran en muchas células no epiteliales, 
las estructuras adhesivas que contienen integrina fueron estu
diadas con mayor frecuencia en los fibroblastos desarrolla

dos en cultivos celulares sobre vidrios planos o superficies 

plásticas (sustrato). Estas condiciones apenas simulan el am

biente tridimensional de la matriz extracelular que suele ro

dear esas células in vivo. Cuando se cultivan los fibroblastos 

en matrices tridimensionales derivadas de células o tejidos, 
forman adhesiones al sustrato tridimensional de la matriz ex

tracelular, denominadas adhesiones 30. Estas estructuras dt-

(b) Adhesión 30 

fieren un poco en composic10n, forma, distnbuctón y activi
dad con respecto a las adhesiones focale� o fibrilares obser

vadas en las células que crecen sobre el '>Ustrato plano típico 
de los experimentos de cultivo de células. (véase fig. 6-27). 
Los fibroblastos cultivados con estas untones de anclaje "más 

naturales" despliegan una mayor adhesión y movilidad, ma

yores velocidades de proliferación celular y morfologías en 
forma de hw,o m•h parecidas a las de los fibroblastos de los 
tejidos que en las células cultivadas sobre superfic.:ies planas. 

Estas observaciones md1can que la� proptedades topológtcas, 

de composición y mecanicas (p. eJ., flexibilidad) de la matriz 

extracelular cumplen alguna funetón en el control de la for

ma y la activtdad de una célula. Probablemente, las diferen

cias específicas de tepdo en las características de la matriz 

contribuyen a las prop1edades celulares específicas de tejido. 

CUADRO 6-2 lntegrinas seleccionadas de vertebrados* 

Composición 
de las subunidades 

a1�1 

a2�1 

a4�1 

a5�1 

<XL�2 

aM�2 

aiib�3 

a6�4 

Distribución 
celular primaria 

Muchos tipos 

Muchos tipos 

Células hematopoyéticas 

Fibroblastos 

I infoc1tos T 

Monocitos 

Plaquetas 

Células epiteliales 

Ligandos 

Pnn�.-ipalmenrc cotígcnos; tamh1én bm1111tM!> 

Pnnctpalmcntc cohigcnos; también laminina� 

Fihronectina; VCAM 

1 �ibronccti na 

ICAM-1. JCMvP 

Proteínas séricas (p. ej., C3h, fihrinúgeno, factor X); 
ICA�I-1 

Proteínas séricas (p. ej., fibrinógcno, factor de 
von \XIillehrand, vitronectin,l); fihronectina 

Lammma 

•L1s inregnnas están agrupadas en �ubfamtltas que tienen una subunidad f3 en común. Los lígandos en rojo son C.\:'vl; todos lm otro\ son proteínas 

de la matriz extracelular o proteínas séricas. Algunas subunidades pueden tener múltiples i�oforma� ..:on t'mp;� lmt's de dísnnros dominios .:iHhillico'>. 

flil:-.ll: R. O. Hynes 1992, Cell 69:11 

La diversidad de las interacciones 
entre integrina y ligando contribuye 
C"' .,umerosos procesos biológicos 

Aunque la mayoría de las células expresan integrinas dis
tmtivas que unen el mismo ligando o distintos ligandos, mu
(has integrinas �e expresan predominantemente en ciertos 
ttpos de células. El cuadro 6-2 enumera algunas de las nu
merosas interacciones mediadas por integrina con compo
nentes de la matriz extracelular o CAM. No sólo muchas 
mtegrinas unen más que un ligando, sino que muchos de sus 
hgandos se unen a múltiples integrinas. 

Todas las integrinas parecen haber evolucionado a partir 
de dos antiguos subgrupos generales; los que unen moléculas 
que contienen RGD (p. ej., fibronectina) y los que unen la
minina. Por ejemplo, la integrina a5� 1 une la fibronectina, 
mientras que las integrinas al�l y a2�1 ampliamentes ex
presadas, así como la integrina a6�4 expresada por las célu
las epiteliales, unen laminina. Las �ubunidades a de integri
nas a 1, a2 y varias otras contienen un dominio distintivo 
mserrado, el dommio l. El dominio 1 en algunas integrinas 
(p. ej., al�l y a2�1) media la unión a diversos colágenos. 
Otras inregrinas que contienen subunidades a con dominios 
1 se expresan exclusivamente sobre leucocitos y células hema
topoyéticas; estas integrinas reconocen las moléculas de ad
hesión celular sobre otras células, incluidos los miembros de 
la superfamilia de las Ig (p. ej., ICAM, VCAM), y por ende 
participan en la adhesión entre células. 

La diversidad de las integrinas y sus ligandos de la matriz 
extracelular permite a las integrinas participar en un amplio 
espectro de procesos biológicos clave, entre ellos la migración 
de células a sus ubicaciones correctas durante la formación 
del plan corporal de un embrión (morfogénesis) y en la res
puesta inflamatoria. l.a imporrancia de las integrinas en di
versos procesos es resaltada por los defectos exhibidos por 
los ratones knockout genéticamente modificados para tener 

Superbarril 
(¡3-propeller) 

Ligando 
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mutaciones en cada uno de los genes de casi todas las subu
nidades de integrina. Estos defectos incluyen importantes 
anormalidades en el desarrollo, en la formación de vasos san
guíneos, en la función de los leucociros, en la respuesta a in
fecciones (inflamación), en la remodclación de los huesos y 
en la hemostasia. 

La adhesión entre célula y matriz es modulada 
por variaciones en la actividad de unión 
y por la cantidad de integrinas 

Las células pueden controlar exquisitamente la fuerza de las 
interacciones mediadas por integrinas entre la célula y la matriz 
al regular la actividad de unión a ligandos de las integrinas, o 
su expresión. Tal regulación es crítica para el papel de estas in
teracciones en la migración celular y otras funciones. 

Muchas, si no todas las integrinas, pueden existir en dos 
conformaciones: una forma de baja afinidad (inactiva) y una 
forma de alta afinidad (activa) (fig. 6-28). Los resultados de 
estudio!> estructurales y experimentos que inve!>tigan la unión 
de ligandos por integrinas proporcionaron un modelo de los 
cambios que tienen lugar cuando se activan las integrinas. En 
el estado inactivo, el heterodímero a� se dobla, la conforma
ción del sitio de umón al ligando en la punta de la molécula 
permite sólo uniones del ligando de baja afinidad y las colas 
citoplasmáticas C-terminales de las dos subunidades están es
trechamente ligadas entre sí. En el estado activo "derecho", 
las alteraciones en la conformación de los domjnios que for
man el sitio de unión permiten una unión más fuerte (de alta 
afinidad) del ligando y las colas citoplasmáticas se separan. 

Estos modelos estructurales también proporcionan una 
explicación atractiva de la capacidad de las integrinas para 
mediar la señalización de afuera hacia adentro y de adentro 
hacia afuera. La unión de ciertas moléculas de la matriz ex
tracelular o de CAM sobre otras células a la estructura cur
vada de baja afinidad forzaría a la molécula a enderezarse y, 

Activación ! 

.... Fig. 6-28. Modelo para la activación 
de integrinas. (Izquierda). El modelo 
molecular está basado en la estructura 
cnstahna de rayos X de la reg1ón 
extraceluJar de la integrina av¡33 en su 
forma 1nact1va. de baja afinidad ("doblada"), 
con la subun1dad a sombreada en azul y la 
subunidad 13 sombreada en roJO Los 
principales s1t1os de un1ón al ligando se 
encuentran en la punta de la molécula 
donde interactúan el dom1n1o superbarnl 
(¡3-propeller) (azul oscuro) y el dom1n1o I3A 
(rOJO oscuro) Se muestra un ligando 
peptidico RGD en amarillo. (Derecha) Se 
p1ensa que la activación de las integrinas 
se debe a los camb1os de conformac1ón 
que Incluyen el enderezamiento de la 
molécula, mov1m1entos clave cerca del 
superbarril y los dom1n1os PA. que 
Incrementan la af1n1dad por los hgandos. y 
la separación de los dom1n1os 
c1toplasmáticos, que se traduce en 
1nteracc1ones alteradas con las proteínas 
adaptadoras. Para mayores detalles véase 
el texto. (Adaptado de M Arnaout et al., 2002. 
Curr. Op1n. Cell Biol. 14 ·641, y R. O Hynes, 
2002, Cell 11 O 673.) 
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en consecuencia, a separar las colas citoplasmáticas. Adapta
dores intracelulares podrían "sentir" la separación de las co
las y, como resultado, unirse o disociarse de ellas. Los cam
bios en estos adaptadores pueden alterar el citoesqueleto y 
activar o inhibir las vías intracelulares de señalización. Por el 
contrario, los cambios en el estado metabólico de las células 
(p. ej., en el citoesqueleto de las plaquetas que acompaña la 
activación de las plaquetas; véase fig. 19-5) pueden provocar 
que los adaptadores intracelulares se unan a las colas o se di
socien de ellas y de esta forma las fuercen a separarse o aso
ciarse. Como consecuencia, la integrina se doblará (inactiva
rá) o se enderezará (activará), alterando su interacción con la 
matriz extracelular o con otras células. 

La función de las plaquetas provee un buen ejemplo de 
cómo las interacciones entre célula y matriz son moduladas 
al controlar la actividad de unión de las integrinas. En su es
tado basal, la integrina aiibP3 presente sobre las membranas 
plasmáticas de las plaquetas no puede unirse con fuerza a sus 
ligandos proteicos {p. ej., fibrinógeno, fibronectina), todos los 
cuales participan en la formación de un coágulo de sangre, 
porque se encuentra en su conformación inactiva (doblada). 
La fijación de una plaqueta al colágeno o la trombina en un 
coágulo en formación induce desde el citoplasma un cambio 
conformacional activante en la integrina a1IbP3 que le per
mite unir fuertemente las proteínas coagulantes y participar 
en la formación del coágulo. Las personas con defectos gené
ticos en las subunidades de integrina P3 son propensas al san
grado excesivo, lo que confirma el papel de esta integrina en 
la formación de los coágulos de sangre. 

La adhesión de células a los componentes de la matriz ex
tracelular también puede ser modulada alterando el número 
de moléculas de integrina expuestas sobre la superficie celu
lar. La integrina a4p1, que se encuentra sobre muchas células 
hematopoyéticas (precursores de los glóbulos rojos y blancos), 
ofrece un ejemplo de este mecanismo regulador. Para que es
tas células hematopoyéticas proliferen y se diferencien, deben 
estar adheridas a la fibronectina sintetizada por células de sos
tén ("estromales") en la médula ósea. La integrina a4P 1 so
bre células hematopoyéticas se une a una secuencia Glu-IIe
Leu-Asp-Val (EILDV) en la fibronectina, anclando de esta 
manera las células a la matriz. Esta integrina también se une 
a una secuencia en una CAM llamada CAM-1 vascular 
(VCAM-1), que está presente sobre las células estromales de la 
médula ósea. De esta forma, las células hematopoyéticas con
tactan directamente las células estromales y se adhieren a la 
matriz. Tras su diferenciación, las células hematop0)1éticas dis
minuyen la expresión de integrinas a4P1; se cree que la dismi
nución resultante del número de las moléculas de integrina 
a4P1 sobre la superficie celular les permite a las células san
guíneas maduras desprenderse de las células estromales y ma
triciales de la médula ósea y entrar luego en la circulación. 

Las conexiones moleculares entre la matriz 
extracelular y el citoesqueleto son defectuosas 
en la distrofia muscular 

La importancia de la conexión mediada por recep
tores entre los componentes de la matriz extracelu
lar y el citoesqueleto se destaca por un grupo de en

fermedades hereditarias con pérdida de masa muscular, 
denominadas colectivamente distrofias musculares. La distro
fia muscular de Duchenne (DMD), el tipo más común, es un 

trastorno ligado al sexo que afecta a 1 de cada 3.300 varo
nes, que produce insuficiencia cardíaca o respiratoria al fi
nal de la adolescencia o al comienzo de la adulrez. La clave 
principal para entender la base molecular de esta enferme
dad proviene del descubrimiento de que las personas con 
DMD portan mutaciones en el gen que codifica una proteí
na llamada distrofina. Se descubrió que esta enorme proteí
na es una proteína adaptadora citosólica, que se une a los 
filamentos de actina y a un receptor de adhesión llamado 
distroglucano. 1 

El disrroglucano se sintetiza como una gran glucoproteí
na precursora que se escinde por proteólisis en dos subuni
dades. La subunidad a es una proteína periférica de membra
na y la subunidad P es una proteína transmembrana cuyo 
dominio extracelular se asocia con la subunidad a (fig. 6-29). 
Los múltiples oligosacáridos O-ligados están adheridos en for
ma covalente a grupos hidroxilo de cadenas laterales de resi
duos de serina y treonina en la subunidad a. Estos oligosa
cáridos O-ligados se fijan a diversos componentes de la lámina 
basal, incluidos la proteína multiadhesiva de la matriz, lami
nina, y los proteoglucanos perlecano y agrina. Las neurexi-

Agrina 

- Lámina basal 

Complejo sarcoglucano 

Sarcospan 

Citosol 

Actina 

Neurexina 
Laminin a Perlecán 

a-Distrobrevina 

Azúcar O·ligado 

Azúcar N·ligado 

.á. Fig. 6-29. Modelo esquemático del complejo glucoproteico 
de la distrofina IDGCJ en las células del músculo esquelético. 
El DGC comprende tres subcomplejos: el subcomplejo 
distroglucano a.�; el subcomplejo sarcoglucano/sarcospan de 
proteínas integrales de membrana; y el subcomplejo citosólico 
adaptador que comprende la distrofina, otras proteínas adaptadoras 
y moléculas señalizadoras. A través de sus azúcares O-ligados, el 
� distroglucano se une a componentes de la lámina basal .. como la 
laminina. La distrofina -la proteína defectuosa en la distrofia 
muscular de Duchenne- une el ¡3-distroglucano al citoesqueleto de 
actina, y la a-distrobrevina une la distrofina al subcomplejo 
sarcoglucano/sarcospan. La óxido nítrico sintasa (NOS) produce 
óxido nítrico. una molécula señalizadora gaseosa y GRB2 es un 
componente de las vías de señalización activadas por ciertos 
receptores de la superficie celular (cap 14)_ Para mayores detalles 
véase el texto. (Adaptado de S. J. Winder, 2001, Trends Biochem. Sci. 
26:118 y D. E. Michele y K. P. Campbell. 2003. J. Biol. Chem) 

nas, una familia de moléculas de adhesión expresadas por las 
neuronas, también se unen a la subunidad a. 

El segmento transmembrana de la subunidad p del dis
troglucano se asocia con un complejo de proteínas integra
les de membrana; su dominio citosólico une la distrofina y 
otras proteínas adaptadoras, al igual que diversas proteínas 
señalizadoras intracelulares. El gran ensamblado heterogé
neo resultante, el comple;o distrofina-g/ucoproteína (DGC), 
conecta la matriz cxtracelular al citoesqueleto y a las vías de 
señalización dentro de las células musculares (véase fig. 6-29). 
Por ejemplo, la enzima de señalización óxido nítrico sinte
tasa (NOS) está asociada a través de la sintrofina con el 
subcomplejo citosólico distrofina del músculo esquelético. El 
aumento del Ca2• intracelular durante la contracción muscu
lar activa la NOS para producir óxido nítrico (NO), que 
difunde al interior de las células del músculo liso que envuel
ven los vasos sanguíneos. A través de una vía de señaliza
ción que se describe en el capítulo 13, el NO promueve la 
relajación del músculo liso, conduciendo a un aumento local 
en el flujo de nutrientes de la sangre y de oxígeno al múscu
lo esquelético. 

Las mutaciones de la distrofina, de otros componentes del 
DGC, como laminina o de las enzimas que añaden azúcares 
O-ligados a los distroglucanos, desestabilizan la unión media
da por el DGC entre el exterior y el interior de las células 
musculares y provocan distrofias musculares. Además, las mu
taciones de distroglucanos han mostrado reducir en gran me
dida la acumulación de receptores de acetilcolina en las unio
nes neuromusculares de las células musculares (cap. 7), que 
también dependen de las proteínas laminina y agrina de la lá
mina basal. Estos y otros posibles efectos de los defectos del 
DGC parecen conducir a un debilitamiento acumulativo de 
la estabilidad mecánica de las células musculares a medida 
que atraviesan la contracción y la relajación, produciendo el 
deterioro de las células y la distrofia muscular. 

La adhesión entre células independiente 
de Ca2• en los tejidos neuronales y en otros tejidos 
es mediada por CAM de la superfamilia 
de inmunoglobulinas 

Numerosas proteínas transmembrana caracterizadas por 
la presencia de múltiples dominios inmunoglobulina (repeti
ciones) en su región extracelular constituyen las CAM de la 
supcrfamilia de las lg, o lgCAM. El dominio Ig es un moti
vo proteico común, que contiene 70-11 O residuos, que ini
cialmente fue identificado en los anticuerpos, las inmunoglo
bulinas que unen antígenos. Los genomas de seres humanos, 
de D. melanogaster y de C. elegmts incluyen alrededor de 765, 
16 5 y 6 4  genes, respectivamente, que codifican las proteínas 
que contienen dominios lg. Los dominios inmunoglobulina se 
encuentran en una amplia variedad de proteínas de la super
ficie celular incluidos los receptores de las células T produci
dos por los linfocitos y muchas proteínas que participan en 
las interacciones adhesivas. Entre las lgCAM están las CAM 
neurales; las CAM intercelulares (TCAM), que cumplen fun
ciones en el movimiento de los leucocitos para formar teji
dos; y las moléculas de adhesión a uniones (JAM), presentes 
en las uniones estrechas. 

Como lo implican sus nombres, las CAM neurales tienen 
una importancia particular para el tejido nervioso. Un tipo, 
las NCAM, median principalmente las interacciones homófi
las. Expresadas por primera vez durante la morfogénesis, las 
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NCAM desempeñan un papel importante en la diferenciación 
de las células musculares, nerviosas y gliales. Su papel en la 
adhesión celular se demostró directamente mediante la inhi
bición de la adhesión con anticuerpos anti-NCAM. Numero
sas isoformas de NCAM, codificadas por un único gen, se ge
neran mediante corte y empalme alternativo del mRNA y por 
las diferencias en la glucosilación. Otras CA!\11 neurales (p. 
ej., L l-CAM) son codificadas por genes diferentes. En los se
res humanos, las mutaciones en diferentes partes del gen de 
L 1-CAM causan diversas neuropatologías (p. ej., retardo men
tal, hidrocefalia congénita y espasticidad). 

Una NCAM comprende una región extracelular con cin
co repeticiones lg y dos repeticiones de fibronectina tipo lll, 
un único segmento que atraviesa la membrana y un segmen
to cirosólico que interactúa con el citocsqueleto (véase fig. 
6-2). En contraste, la región extracelular de la Ll-CAM tie
ne seis repeticiones lg y cuatro repeticiones de fibronectina 
tipo 111. Al igual que con las cadherinas, las interacciones cis 
(intracelulares) y trans (transcelulares) probablemente cum
plen fLmciones en la adhesión mediada por lgCAM (véase 
fig. 6-3 ). 

La adhesión covalente de múltiples cadenas de ácido siá
lico, un derivado de azúcares cargado negativamente, a las 
NCAM altera sus propiedades adhesivas. En los tejidos em
brionarios como el cerebro, el ácido polisiálico constituye 
tanto como el 25% de la masa de las NCAM. Debido tal vez 
a la repulsión entre los numerosos azúcares cargados nega
tivamente en estas NCAM, los contactos entre célula y célu
la son bastante transitorios, se arman y desarman una pro
piedad necesaria para el desarrollo del sistema nervioso. Por 
el contrario, las NCAM de los tejidos adultos contienen só
lo un tercio de ácido siálico, lo que permite adhesiones más 
estables. 

El movimiento de los leucocitos hacia el interior 
de los tejidos depende de una secuencia precisa 
de diversas combinaciones de interacciones 
adhesivas 

En los organismos adultos, varios tipos de glóbulos blan
cos (leucocitos) participan en la defensa contra la infección 
causada por invasores extraños (p. ej., bacterias y virus) y el 
daño de los tejidos debido a trauma o inflamación. Para lu
char contra la infección y hacer a un lado el tejido dañado, 
estas células deben desplazarse con rapidez desde la sangre, 
donde circulan como células no adheridas y relativamente 
inactivas, hacia el tejido subyacente en los lugares de la in
fección, inflamación o daño. Conocemos mucho acerca del 
movimiento hacia el interior de los tejidos, denominado ex
travasación, de cuatro tipos de leucocitos: neutrófilos, que li
beran varias proteínas antibacterianas; monocitos, los precur
sores de los macrófagos, que pueden fagocitar y destruir 
partículas extrúias; y los linfocitos T y B, las células recono
cedoras de antígenos del sistema inmunitario. 

La extravasación requiere la formación y ruptura sucesi
vas de los contactos intercelulares entre los leucocitos de la 
sangre y las células del endotelio que revisten los vasos. Al
gunos de estos contactos están mediados por selectinas, una 
familia de las CAM que median las interacciones entre las cé
lulas vasculares y los leucocitos. Un participante clave en es
tas interacciones es la selectina P, localizada en la superficie 
de las células del endotelio orientadas hacia la sangre. Todas 
las selectinas contienen un dominio de Lectina dependiente del 
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Ca2•, localizado en el extremo distal de la región extracelu
lar de la molécula y que reconoce los oligosacáridos en las 
glucoproteínas o en los glucolípidos (véase fig. 6-2). Por 
ejemplo, el principal ligando de las selectinas P y E es un 
oligosacárido llamado antígeno x sialilo de Lewis, parte de oli
gosacáridos más largos abundantes en las glucoproteínas y 
los glucolípidos de los leucocitos. 

La figura 6-30 ilustra la secuencia básica de las interac
ciones intercelulares que conduce a la extravasación de leu
cocitos. Diversas señales inflamatorias liberadas en áreas de 
infección o inflamación provocan primero la activación del 
endotelio. La sclectina P expuesta sobre la superficie de cé
lulas endoteliales activadas media las adhesiones débiles con 
los leucocitos circulantes. Debido a la fuerza del flujo de san
gre y las rápidas velocidades de "encendido" y "apagado" 
de la unión de la sclectina P a sus ligandos, estos leucocitos 
"arrapados" se desplazan a una velocidad menor, pero no 
son detenidos y literalmente ruedan a lo largo de la superfi
cie del endotelio. Entre las señales que promueven la activa
ción del endotelio están las quimocinas, un grupo de proreí-

·º 
§ 
·o o o :;, 
� 

Ligando para la 
selectina 

(carbohidrato 
específico) 

D 

Leucocitos 
(estado de reposo) 

lntegrina 
aLP2 

Receptor-� ICAM-2 
PAF . f 

�.,,,, =� endotelial Vesícula que contiene 
selectina P 

Extravasación 

11 

A Fig. 6-30. Secuencia de las interacciones entre células 
que conducen a la unión fuerte de leucocitos a células 
endoteliales activadas y a la extravasación subsecuente. 
Paso 0: En ausencia de inflamación o infección, los 
leucocitos y las células endoteliales que revisten los vasos 
sanguíneos se encuentran en estado de reposo. Paso f): Las 
señales inflamatorias liberadas sólo en áreas de inflamación o 
infección, o ambas, activan las células endoteliales en reposo 
para mover las selectinas. secuestradas en vesículas, a la 
superficie celular. Las selectinas expuestas median la unión 
débil de los leucocitos al interactuar con ligandos de 
carbohidrato sobre los leucocitos. La activación del endotelio 

nas pequeñas secretadas (8-12 kDa) producidas por una am
plia variedad de células, incluidas las células endoteliales y 
los leucocitos. 

Para que tengan lugar las adhesiones fuertes entre las cé
lulas endoteliales activadas y los leucocitos, las integrinas que 
contienen �2 sobre las superficies de los leucocitos también 
deben estar activadas por quimocinas u otras señales de ac
tivación local, como el factor activador de plaquetas (PAF). 
El factor activador de plaquetas es poco común porque es un 
fosfolípido, más que una proteína; está expuesto sobre la su
perficie de células endoteliales activadas al mismo tiempo que 
está expuesta la sclectina P. La unión de PAr u otros activa
dores a sus receptores sobre los leucocitos conduce a la acti
vación de las integrinas de los leucocitos para llevarlas a su 
forma de alta afinidad (véase fig. 6-28). (La mayoría de los 
receptores para las quimocinas y los PAF son miembros de la 
superfamilia de receptores acoplados a proteína G analizada 
en el capítulo 13.) Luego las integrinas activadas sobre los 
leucocitos se unen a cada una de las dos lgCAM sobre la su
perficie de células endoteliales: ICAM-2, que se expresa de 
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también provoca la sínteSIS del factor activador de plaquetas 
(PAF) y de ICAM-1, ambos expresados sobre la superficie 
celular. Los PAF y otros acttvadores generalmente 
secretados, incluidas las quimocinas, inducen luego cambios 
en las formas de los leucocitos y la activación de integrinas 
de los leucocitos, como aL�2. que es expresada por los • 

linfocitos T (6). La unión fuerte entre las integrinas activadas 
sobre los leucocitos y las CAM sobre el endotelio (p. ej .. 
ICAM-2 e ICAM-1) provoca la adhesión firme (!J) y el 
movimiento subs1gu1ente (extravasación) hacia el tejido 
subyacente ((iJ). Para mayores detalles véase el texto. 
(Adaptado de R. O. Hynes y A Lander. 1992 Cell 68:303.) 

m.mera constitutiva, e TCAM-1. TCAM-1, cuya síntesis, jun
t' > con la de la selecrina E y la selecrina P es inducida por ac
wación, no suele contribuir demasiado a la adhesión celular 
rndotelial del leucocito inmediatamente después de la activa
uón, sino más bien participa con posterioridad en casos de 
inflamación crónica. La adhesión fuerte resultante mediada 
por las interacciones de la integrina !CAM independiente del 
CA1• conduce a la cesación del rodamiento y a la dispersión 
Je leucocitos sobre la superficie del endotelio; pronto, las cé
ulas adheridas se mueven entre las células endoteliales adya-

.:entes y dentro del tejido subyacente. 
La adhesión selectiva de leucocitos al endotelio cerca de 

los sitios de infección o inflamación depende así de la apari
uón y activación secuencial de varias CAM diferentes sobre 
las superficies de las células en interacción. Diferentes tipos 
Je leucocitos expresan integrinas específicas que contienen la 
subunidad �2: por ejemplo, la aL�2; por los linfocitos T y la 
a.\1�2 por los monocitos, los precursores circulantes de los 
macrófagos tisulares. No obstante, todos los leucocitos se 
movilizan al mterior de los tejidos por el mismo mecantsmo 
general representado en la figura 6-30. 

Muchas de las CAM utilizadas para dirigir la adhesión 
de leucocitos son compartidas entre diferentes tipos de leu
cocitos y tejidos diana. A pesar de ello, a menudo un único 
tipo de leucocitos se dirige a un tejido en particular. Se pro
puso un modelo de tres pasos para dar cuenta de la especi 
ficidad de tipo celular de tales interacciones entre leucocnos 
y células del endotelio. P rimero, la activación del endotelio 
promueve fiJaciones reversibles, transitorias y en principio 
relativamente débiles (p. ej., las interacciones de las sclecti
nas y sus ligandos carbohidrato). Sin señales locales adicio
nale; de activación, el leucocito continuará avanzando con 
rapidez. Segundo, las células en la vecindad inmediata del si
tio de la infección o la inflamación liberan o expresan seña
les químicas sobre su superficie (p. ej., qutmocinas, PAF) que 
activan sólo subgrupos especiales de leucocitos adheridos 
transitoriamente. Tercero, CAM dependientes de la activación 
adicionales (p. ej., las integrinas) involucran a sus compañe
ros de unión, lo que conduce a una fuerte adhesión sosteni
da. Sólo si las combinaciones apropiadas de CAM, compa
ñeros de unión y señales de activación participan en el orden 
correcto en un Sitio específico, un leucocito dado se adheri
rá con firmeza. Este ejemplo ad1cional de diversidad combi
natoria e interacciones cruzadas permite una económica ex
plotación de un pequeño grupo de CAM para diversas 
funciones corporales . 

La deficiencia de adhesión de los leucocitos es cau
sada por un defecto genérico en la síntesis de la 
subunidad de integrina �2. Las personas con este 

trastorno son susceptibles de padecer infecciones bacteria
nas repetidas porque sus leucocitos no pueden extravasarse 
en forma apropiada y, por ende, luchar contra la infección 
dentro del tejido. 

Algunos virus patógenos han desarrollado mecanismos 
para explotar en su propio beneficio las proteínas de la su
perficie celular que participan en la respuesta normal a la in
flamación. Por ejemplo, muchos de los virus RNA que pro
vocan el resfrío común (rinovirus) se unen a las células y 
entran en ellas a través de las ICAM-1, y los receptores de 
quimocina pueden ser sitios de entrada importantes para el 
virus de la inmunodcficiencia humana (HlV) que provoca el 
SIDA. 1 
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Las uniones de hendidura compuestas 
de conexinas les permiten a las moléculas 
pequeñas pasar entre las células adyacentes 

Las primeras microfotografías electrónicas de casi todas 
las células animales que estaban en contacto revelaban sitios 
de contacto intercelulares con una hendidura intracelular ca
racterística (fig. 6-31a). Esta característica motivó a los prime
ros morfologistas a llamar a estas regiones uniones de hendi
dura. En retrospectiva, la característica más importante de 
estas uniones no es la hendidura en sí, sino un conjunto bien 
definido de partículas cilíndricas que cruzan la hendidura y 
componen poros que conectan los citoplasmas de células ad
yacentes; de ahí su nombre alternativo de uniones intercito
plasrnáticas. En el epitelio, las uniones de hendidura se distri
buyen a lo largo de las superficies laterales de células 
adyacentes (véanse figs. 6-1 y 6-5). 

En muchos tejidos (p. ej., el hígado), grandes cantidades 
de partículas cilíndricas individuales se reunen en parches. Es
ta propiedad permitió a los investigadores separar las uniones 
de hendidura de otros componentes de la membrana plasmá
tica. Cuando se purifica la membrana plasmática y luego se la 
corta en fragmentos pequeños, se generan algunos trozos que 
contienen principalmente parches de uniones de hendidura. 
Debido a su contenido de proteína!. relativamente alto, estos 
fragmentos tienen una densidad más alta que la mayor parte 
de la membrana plasmática y pueden ser purificados en un 
gradiente de densidad en equilibrio (véase fig. 5-37). Cuando 
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.A FIGURA EXPERIMENTAL 6-31 Las uniones de hendidura 
tienen un aspecto característico en las microfotografías 
electrónicas. (a) En esta delgada sección a través de una unión 
de hendidura que conecta dos células de hígado de rata, las dos 
membranas plasmáticas están estrechamente asociadas a lo 
largo de un tramo de varios cientos de nanómetros, separadas 
por una "hendidura" de 2-3 nm. (b) Numerosas partículas 
aproximadamente hexagonales son visibles en esta vista 
perpendicular de la cara citosólica de una región de la membrana 
plasmática nca en uniones de hendidura. Cada partícula se almea 
con una partícula similar sobre una célula adyacente y forma un 
canal que conecta las dos células. !Parte (a) cortesía de D. 
Goodenough. Parte (b) cortesía de N. Gilula.) 
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estas preparaciones se visualizan en un corte transversal, las 
uniones de hendidura aparecen como disposiciones de partí
culas hexagonales que encierran canales llenos de agua (fig. 6-
31 b). Tales preparaciones puras de las uniones de hendidura 
permitieron el análisis funcional y biofísico detallado de estas 
estructuras. 

El tamaño eficaz de los poros de las uniones de hendidu
ra se puede medir al inyectar una célula con colorante fluo
rescente unido covalentemente a moléculas de varios tamaños 
y observar con un microscopio de fluorescencia si el coloran
te pasa hacia las células circundantes. Las uniones de hendi
dura entre las células de los mamíferos permiten el pasaje de 
moléculas tan grandes como 1,2 nm de diámetro. En los in
sectos, estas uniones son permeables a moléculac; de hasta 2 
nm de diámetro. En general, las moléculas menores de 1.200 
Da pasan libremente y las mayores de 2.000 Da no; el pasa
je de moléculas de tamaño intermedio es variable y limitado. 
Por ello, los iones, muchos precursores de macromoléculas ce
lulares de bajo peso molecular, los productos del metabolismo 
intermedio y las moléculas señalizadoras intracelulares peque
ñas pueden pasar de una célula a otra a través de las uniones 
de hendidura. 

En el tejido nervioso, algunas neuronas están conecta
das mediante uniones de hendidura a través de las cuales 
los iones pasan con rapidez, permitiendo por lo tanto la 
transmisión inmediata de señales eléctricas. La transmisión 
de impulsos a través de estas conexiones, denominadas si
napsis eléctricas, es casi mil veces más veloz que las de las 
sinapsis químicas (cap. 7). Las uniones de hendidura están 
también presentes en muchos tejidos no neuronales donde 

IJJ. Fig. 6-32. Estructura molecular de 
las uniones de hendidura. (al Modelo 
esquemático de una unión de hend1dura. 
que comprende un conjunto de canales 
entre dos membranas plasmáticas 
separadas por un inteNalo de alrededor 
de 2-3 nm. Ambas membranas contienen 
semicanales de conexón, cilindros de 
seis moléculas de conexma con forma 
de clava. Dos conexones se unen en el 
intervalo entre las células para formar 
un canal de un1ón de hendidura, de 
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ayudan a integrar las actividades eléctricas y metabólicas 
de numerosas células. En el corazón, por ejemplo, las unio
nes de hendidura pasan con rapidez señales iónicas entre 
las células musculares y contribu)'en, por ende, "las con
tracciones coordinadas de las células cardíacas du:
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latido, al ser estimuladas eléctricamente. Como se apaliza
rá en el capítulo 13, algunas señales hormonales exttacelu
lares inducen la producción y liberación de moléclJ'Ias in
tracelulares señalizadoras pequeñas denominadas ségundos 
mensajeros (p. ej., el AMP cíclico y el Ca2•) que regulan el 
metabolismo celular. Debido a que los segundos mensaje
ros pueden ser transferidos entre células a través de las unio
nes de hendidura, la estimulación hormonal de una célula 
puede disparar una respuesta coordinada de la misma cé
lula y de muchas de sus vecinas. Tal señalización mediada 
por uniones de hendidura cumple una función importante, 
por ejemplo, en la secreción de enzimas digestivas por el 
páncreas y en las ondas de contracción muscular coordinadas 
(peristalsis) en el intestino. Otro ejemplo vívido del trans
porte mediado por uniones de hendidura es el fenómeno 
del acoplamiento metabólico, o cooperación metabólica, en 
el cual una célula transfiere nutrientes o metabolitos inter
medios a una célula vecina incapaz de sintetitarlos por sí 
misma. Las uniones de hendidura cumplen papeles críticos 
en el desarrollo de células huevo en el ovario al mediar el 
movimiento tanto de metabolitos y moléculas se•ial entre 
un ovocito y las células granulosas circundantes, así como 
entre las células granulosas vecinas. 

Un modelo actual de la estructura de la unión de hendidu
ra se muestra en la figura 6-32. Las uniones de hendidura de 

(b) 

1 ,5-2,0 nm de diámetro, que conecta los 
citosoles de las dos células. {b) Densidad 
de electrones de un canal recombinante 
de unión de hendidura determinado por 
cristalografía de electrones. Aquí se 
muestran vistas laterales de la estructura 
completa (arriba) y la misma estructura 
con varias cadenas elimmadas para 
mostrar el intenor del canal (centro); abajo 
hay cortes transversales perpendiculares 

unión de - ·��·u 1 ; 

a través de la unión de hendidura entre 
las bicapas de la membrana y dentro de 
ella. Parece haber 24 hélices a 

transmembrana por semicanal de 
conexón, concordante con que cada una 
de las se1s subunídades de conexina tiene 
cuatro hélices a. La parte más estrecha 
del canal es de 1.5 nm de diámetro. 
M: bicapa de la membrana; E: inteNalo 
extracelular; C: citosol. [Parte (b) de V M. 
Unger et al .. 1999, Science 283: 1176.] 

hendidura 

Citosol 

Hendidura 
intercelular 

os vertebrados están compuestas de concxinas, una familia de 
proteínas transmembrana estructuralmente emparentadas con 
pesos moleculares entre 25.000 y 60.000. Una familia de pro
l.:ínas completamente diferente, las inexinas, forman las unio
nes de hendidura en los invertebrados. Cada partícula hexago
nal de vertebrados consta de 12 moléculas de conexina: 6 de 
bs moléculas están dispuestas dentro de un semicanal conexón 
·un cilindro hexagonal en una membrana plasmática- y se unen 
a un semicanal conexón en la membrana celular adyacente, 
formando el canal acuoso continuo entre las células. Cada 
molécula de conexina atraviesa cuatro veces la membrana 
plasmática; una hélice a transmembrana conservada de cada 
subunidad aparentemente reviste el canal acuoso. 

Existen más de 20 genes diferentes de conexina en los ver
tebrados y en diferentes tipos de células se expresan distintos 
grupos de conexinas. Algunas células expresan una conexina 
única; en consecuencia, sus canales de uniones de hendidura 
son homotípicos y están constituidos por conexones idénti
cos. Sin embargo, la mayoría de las células expresa al menos 
dos conexinas; estas proteínas distintas se agrupan para for
mar conexones heterooligoméricos, que a su vez forman ca
nales de uniones de hendidura heterotípicos. Esta diversidad 
en la composición de los canales conduce a diferencias en la 
permeabilidad de los canales para diversas moléculas. Por 
ejemplo, los canales constituidos por una isoforma de la co
nexina de 43 kDa, la Cx43, son más de cien veces más per
meables al ADP y al ATP que los constituidos por Cx32 
(32 kDa). Más aún, la permeabilidad de las uniones de hen
didura puede alterarse por cambios en el pH extracclular y 
la concentración de Ca2+, al igual que por la fosforilación 
de la conexina, proporcionando numerosos mecanismos pa
ra regular el transporte a través de ellas. 

La generación de ratones mutantes con mutaciones inac
tivantes en los genes de conexina resaltó la importancia de las 
conexinas en una amplia variedad de sistemas celulares. Por 
ejemplo, los ratones con la Cx43 defectuosa exhiben numero
sas alteraciones incluida la maduración defectuosa del oocito 
debido a la comunicación disminuida a través de las uniones 
de hendidura entre las células granulosas del ovario. 

Las mutaciones en diversos genes de conexina se re
lacionan con enfermedades humanas, entre ellas, la 
sordera neurosensorial (Cx26 y Cx31 ), las catara

tas o las malformaciones del corazón (Cx43, Cx46 y Cx50) 
y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth ligada al cromoso
ma X (Cx32), caracterizada por una degeneración progresi
va de los nervios periféricos. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 6.5 

Interacciones adhesivas y células no epiteliales 

• Muchas células no epiteliales tienen agregados que con
tienen integrinas (p. ej., adhesiones focales, adhesiones 3D, 
podosomas) que conectan física y funcionalmente las células 
a la matriz extracelular y facilitan el envío de señales de 
adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. 

• Las integrinas existen en dos conformaciones que difie
ren en la afinidad por los ligandos y las interacciones con las 
proteínas adaptadoras citosólicas (véase fig. 6-28). 
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• Distroglucano, un receptor de adhesión expresado por 
las células musculares, forma un gran complejo con la dis
trofina, otras proteínas adaptadoras y las moléculas señali
zadoras (véase fig. 6-29). Este complejo conecta el citoes
queleto de actina a la matriz circundante y proporciona al 
músculo estabilidad mecánica. Las mutaciones en diversos 
componentes de este complejo causan distintos tipos de dis
trofia muscular. 

• Las moléculas de adhesión de las células neuralcs, que 
pertenecen a las CAM de la familia de las inmunoglobulinas 
(lg), median la adhesión independiente del Ca1• entre células, 
predominantemente en el tejido nervioso y muscular. 

• La interacción secuencial y combinatoria de diversos ti
pos de CAM (p. ej., las selectinas, las integrinas y las ICAM) 
es crítica para la adhesión fuerte y específica de distintos ti
pos de leucocitos a las células endotcliales en respuesta a las 
señales locales inducidas por infección o inflamación (véase 
fig. 6-30). 

• Las uniones de hendidura están constituidas por múlti
ples copias de proteínas conexina, ensambladas para formar 
un canal transmembrana que interconecta el citoplasma de 
dos células adyacentes (véase fig. 6-32). Moléculas pequeñas 
y iones pueden pasar a través de las uniones de hendidura, 
permitiendo el acoplamiento metabólico y eléctrico de célu
las adyacentes. 

K-1'·• Tejidos vegetales 

Nos centramos ahora en el ensamblado de células 
vegetales para formar tejidos. La organización es
tructural de las plantas suele ser más simple que 

la de los animales. Por ejemplo, las plantas tienen sólo cua
tro tipos de células, que en las plantas maduras forman cuatro 
clases básicas de tejidos: el tejido dérmico interactúa con el 
medio ambiente; el tejido vascular transporta agua y sustan
cias disueltas (p. ej., azúcares, iones); el tejido de sostén que 
constituye uno de los sitios principales del metabolismo; y 
el tejido esporógeno forma los órganos reproductivos. Los 
tejidos vegetales están organizados en apenas cuatro tipos 
principales de sistemas de órganos; los tallos tienen funciones 
de soporte y transporte; las raíces proveen anclaje y absor
ben y mantienen nutrientes; las hojas son los sitios de la 
fotosíntesis; y las flores encierran las estructuras reproduc
tivas. Así, en los niveles celular, tisular y de los órganos, las 
plantas suelen ser menos complejas que la mayoría de los 
animales. 

Más aún, a diferencia de los animales, las plantas no reem
plazan o reparan las células o los tejidos viejos o dañados; 
simplemente forman nuevos órganos. Lo más importante pa
ra este capítulo y, a diferencia de los animales, es que pocas 
células en las plantas están en contacto directo entre ellas a 
través de moléculas incorporadas en sus membranas plasmá
ticas. En cambio, las células vegetales están casi siempre ro
deadas por una pared celular rígida que está en contacto con 
las paredes de células adyacentes (fig. 6-33). También a dife
rencia de las células animales, una célula vegetal rara vez cam
bia su posición en el organismo en relación con otras células. 
Estos rasgos de los vegetales y su organización han determi
nado los mecanismos moleculares distintivos por los cuales 
sus células forman tejidos. 1 
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Pared 
primaria 

Hemicelulosa 
Membrana plasmática 

A Fig. 6-33. Representación esquemática de la pared celular 
de una cebolla. La celulosa y la hem1celulosa se disponen al 
menos en tres capas en una matriz de polímeros de pectma. El 
tamaño de los polímeros y sus separaciones están dibujadas a 
escala. Para simplificar el diagrama, la mayor parte de los 
enlaces cruzados de la hemicelulosa y otros constituyentes de la 
matriz (p. ej., extens1na. l1gnina) no se muestran. (Adaptado de M 

McCann y K. R. Roberts. 1991, en C. Lloyd, ed., The Cytoskeletal Bas1s 
of Plant Growth and Form, Academic Press. p. 126.) 

La pared de la célula vegetal es un laminado 
de fibrillas de celulosa en una matriz 
de g'ucoproteínas 

La pared de la célula vegetal es de alrededor de 0,2 J.lm 
de espesor y recubre por completo el exterior de la membra
na plasmática de la célula vegetal. Esta estructura cumple al
gunas de las funciones de la matriz extracelula r producida 
por las células animales, a pesar de que las dos estructuras 
están compuestas de macromoléculas totalmente diferentes y 
tienen una organización distinta. Al igual que la matriz ex
tracelular, la pared de la célula vegetal conecta las células pa
ra formar tejidos, le indica a la célula que crezca y se divi
da, y controla la forma de los órganos. Como la matriz 
extracelular ayuda a definir las formas de las células anima
les, la pared celular define la forma de las células vegetales. 
Cuando la pared celular de las células vegetales se degrada 
mediante enzimas hidrolíticas, quedan células esféricas ence
rradas por una membrana plasmática. En el pasado, la pa
red celular vegetal se considerab::� una caja rígida inanima
da; ahora es reconocida como una estructura dinámica que 
cumple una función importante para controlar la diferencia
ción de las células vegetales durante la embriogénesis y el 
crecimiento. 

Debido a que la principal función de la pared de una cé
lula vegetal es soportar la presión de turgencia osmótica de 
la célula, la pared está construida para tener fuerza lateral. 
Está dispuesta en capas de microfibrillas de celulosa: haces 
de polímeros largos y lineales extensamente unidos por enla
ces hidrógeno, compuestos de glucosas unidas entre sí me
diante uniones � glucosídicas. Las microfibrillas de celulosa 
están incrustadas en una matriz compuesta de pectina, un po-

límero del ácido D-galacturónico y otros monosacáridos, y de 
hemicelulosa, un polímero corto y muy ramificado de varios 
monosacáridos de cinco y seis carbonos. La fuerza mecánica 
de la pared celular depende de los enlaces cruzados de las mi
crofibrillas con las cadenas de hemícelulosa (véase fig. 6-33). 
Las capas de microfibrillas evitan que la pared celular se es
tire lateralmente. Las microfibrillas de celulosa se sintetizan 
en la cara exoplasmática de la membrana a partir de UDP
glucosa y ADP-glucosa formados en el citosol. La enzima po
limerizante, llamada celulosa sintasa, se mueve dentro del pla
no de la membrana plasmática a medida que se forma la 
celulosa, en direcciones determinadas por el citoesqueleto de 
microtú bu los subyacente. 

A diferencia de la celulosa, la pectina y la hemicelulosa 
son sintetizadas en el aparato de Golgi y transportadas a la 
superficie celular donde forman un retículo entrecruzado que 
ayuda a unir las paredes de células adyacentes entre sí y les 
da un soporte elástico. Cu::�ndo se las purifica, las pectinas 
unen agua y forman un gel en presencia de Ca1• y iones bora
to; de ahí el uso de pectinas en muchas comidas procesadas. 
Tanto como el 15% de la pared celular puede estar compues
ta de extensina, una glucoproteína que contiene abundante 
hidroxiprolina y serina. La mayoría de los residuos de hidro
xiprolina están unidos a cadenas cortas de arabinosa (un mo
nos::�drido de cinco carbonos), y los residuos de serina están 
unidos a la galactosa. El carbohidrato da cuenta de casi el 
65% del peso de la extensina, y su esqueleto proteico forma 
una hélice tipo bastón extendida con los hidroxilos o los 
carbohidratos O-ligados que se proyectan hacía afuera. La 
lignina -un polímero complejo insoluble de residuos fenóli
cos- se asocia con la celulosa y es un material que añade fuer
za. Al igual que los proteoglucanos del cartílago, la lignina 
resiste las fuerzas de compresión sobre la matriz. 

La pared celular es un filtro selectivo cuya permeabilidad 
está controlada en gran medida por las pectinas de la pared 
de la matriz. Mientras que el agua y los iones se difunden con 
libertad a través de las paredes celulares, la difusión de gran
des moléculas, incluidas las proteínas mayores de 20 kDa, es 
limitada. Esta limitación puede dar cuenta de por qué mu
chas hormonas vegetales son moléculas pequeñas solubles en 
agua, que pueden difundirse a través de la pared celular e in
teractuar con los receptores de la membrana plasmática de 
las células vegetales. 

La pérdida de rigidez de la pared celular permite 
la elongación de las células vegetales 

Debido a que la pared celular que rodea una célula ve
getal evita que ésta se exp::�nda, su estructura debe volverse 
más blanda cuando la célula crece. La cantidad, tipo y di
rección del crecimiento de la célula vegetal están regulados 
por pequeñas moléculas de hormon::�s (p. ej., el ácido indo
leacético) denominadas auxinas. El debilitamiento de la pa
red celular inducido por las auxinas permite la expansión de 
la vacuola intracelular por incorporación de agua y conduce 
a la elongación de la célula. Podemos apreciar la magnitud 
de este fenómeno al considerar que, si todas las células de 
un árbol de secuoya fueran reducidas al tamaño típico de las 
células hepáticas, el árbol tendría una altura máxima de ape
nas un metro. 

La pared celular sufre los cambios más importantes en el 
meristema de una raíz o en la punta de un brote. Estos son 
sitios donde las células se dividen y se expanden. Las células 

meristemáticas jóvenes están conectadas por paredes celula
res delgadas primarias, que pueden ablandarse y estirarse pa
r permitir la elongación celular. Cuando ésta cesa, la pared 
�o.clular suele estar engrosada, ya sea por secreción de macro
moléculas adicionales hacia el interior de la pared primaria 
o, más a menudo, por la formación de una pared celular se
cundaria compuesta de varias cap::�s. La mayor parte de la cé
lula finalmente degenera, dejando la pared celular sólo en te
¡idos maduros como el xilema: los tubos que conducen las 
�ales y el agua desde las raíces a través de los tallos hasta las 
hojas (véase fig. 8-45). Las propiedades únicas de la madera 
} de las fibras vegetales, como el algodón, se deben a las pro
piedades moleculares de las paredes celulares en los tejidos 
de origen. 

Los plasmodesmos conectan directamente 
el citosol de células adyacentes en las plantas 
c;uperiores 

Las células vegetales se pueden comunicar directamente 
a través de uniones intercelulares especializadas denomina
das plasmodesmos, que se extienden a través de la pared ce
lular. Al igual que las uniones de hendidura, los plasmodes
mos son canales abiertos que conectan el citosol de una 
célula con el de la adyacente. El diámetro del canal lleno de 
c1tosol es de 30-60 nm, y los plasmodesmos pueden atrave
sar paredes celulares de un espesor máximo de 90 nm. La 
densidad de los plasmodesmos varía �egún la planta y el ti-

(a) 

Membrana 
plasmática 

Pared \ 
"'"'\ 

Retículo 
endoplasmático 

• 

Célula 1 

' 

T \¡-·¡ 
Anulus 

Pla smodesmo Desmotúbulo 

Célula 2 

• Fig. 6-34. Estructura de un plasmodesmo. (a) Modelo 
esquemático de un plasmodesmo que muestra los desmotúbulos, 
una extensión del retículo endoplasmático. y el anillo, un canal 
revestido por la membrana plasmática lleno de citosol que 
Interconecta los citosoles de células adyacentes. No se representa 
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po de célula, e incluso las células meristemáticas más peque
ñas tienen más de 1.000 interconexiones con sus vecinas. 

Las moléculas menores de 1.000 Da, incluidos diversos 
componentes metabólicos y de señalización, suelen difundir 
a través de los plasmodesmos. Sin embargo, el tamaño del ca
nal a través del cual pasan las moléculas está muy regulado. 
En algunas circunstancias, el can::�l está cerrado con fuerza; 
en otras, está abierto lo suficiente como para permitir el pa
saje de moléculas mayores de l 0.000 Da. Entre los factores 
que afectan la permeabilidad de los plasmodesmos está la con
centración citosólica de Ca1•, un incremento en el Cal+ cito
sólico inhibe de manera reversible el movimiento de molécu
las a través de estas estructuras. 

Aunque los plasmodesmos y las uniones de hendidura se 
asemejan funcionalmente entre sí, sus estructuras difieren en 
dos aspectos significativos (fig. 6-34). Las membranas plas
máticas de las células vegetales adyacentes se fusionan para 
formar un canal continuo, el anillo, en cada plasmodesmo, 
mientras que las membranas de las células en una unión de 
hendidura no son continuas entre sí. Además, una extensión 
del retículo endoplasmárico llamada desmotúbulo pasa a tra
vés del anillo, lo que conecta el citosol de células vegetales 
adyacentes. Muchos tipos de moléculas se diseminan de cé
lula a célula a través de los plasmodesmos, incluidas las pro
teínas, los ácidos nucleicos, los productos met::�bólicos y los 
virus de las plantas. Las moléculas solubles pasan a través 
del anillo citosólico, mientras que las moléculas unidas a la 
membrana pueden pasar de una célula a otra a través del 
desmotúbulo. 

(b) 
Plamodesmata 

Membrana 
plasmática Pared celul ar 

el complejo de compuerta que llena el canal y controla el transporte 
de materiales a través del plasmodesmo. (b) Microfotografía 
electrónica de una sección delgada de la célula vegetal y la pared 
celular que contiene múltiples plasmodesmos. RE, retrculo 
endoplasmático. (E. H. Newcomb y W. P. Wenng/Biological Photo Serv1ce.) 
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Sólo unas pocas moléculas adhesivas han sido 
identificadas en las plantas 

El análisis sistemático del genoma de Arabidopsis y los 
análisis bioquímicos y genéticos de otras especies de plantas 
no proveen evidencia de la existencia de homólogos vegeta
les de la mayoría de las CA.t\1, los receptores de adhesión y 
los componentes de la matriz extracclular de los animales. Es
te descubrimiento no es sorprendente, dada la naturaleza es
pectacularmente diferente de las interacciones entre células y 
entre células y matriz/pared en animales y vegetales. 

Entre las proteínas de tipo adhesivo aparentemente exclu
sivas de los vegetales existen cinco cinasas asociadas con las 
paredes (wall-associated khwses, WAK) y proteínas similares 
a las WAK expresadas en la membrana plasmática de las cé
lulas de Arabidopsis. las regiones extracelulares de estas pro-

,._ FIGURA EXPERIMENTAL 6-35 Ensayo in vitro para 
identificar moléculas requeridas para la adherencia de tubos 
de polen a la matriz estilar. En este ensayo, la matnz estilar 
extracelular recolectada de los estilos del lmo (SE) o una matriz 
artificial es secada sobre membranas de nitrocelulosa (NC). Tubos 
de polen que contienen esperma se añaden luego y se evalúa su 
unión a la matriz secada. En esta microfotografía de barrido 
electrónico, las puntas de los tubos de polen (flechas) pueden 
verse uniéndose a la matriz estilar secada. Este tipo de ensayo 
mostró que la adherencia del polen depende de la adhesina del 
estigma/estilar rica en cisteína (SCA) y de una pectina que se une 
a la SCA. (De G. Y. Jauh et al., 1997, Sex Plant Reprod. 10:173.) 

teínas contienen múltiples repeticiones del factor de crecimien
to epidérmico (EGf), que pueden participar directamente en 
la unión a otras moléculas. Algunas WAK han mostrado unir
se a las proteínas ricas en glicina de la pared celular, median
do así los contactos entre la membrana y la pared. Estas pro
teínas de Arabidopsis tienen un dominio transmembrana único 
y un dominio tirosincinasa citosólico intracelular, que puede 
participar en las vías de señalización de manera similar a las 
tirosincinasas receptoras tratadas en el capítulo 14. 

El resultado de ensayos de unión in vitro combinados con 
estudios in vivo y el análisis de mutantes vegetales han iden
tificado diversas macromoléculas en la matriz extracelular im
portantes para la adhesión. Por ejemplo, la adhesión normal 
del polen, que contiene células espermáticas, con el estigma 
o el estilo del órgano reproductor femenino del lirio de Pas
cua requiere una proteína rica en cisteína denominada adhe
sina de estigma/estilo rica en cisteína (SCA) y una pectina es
pecializada que se puede unir a la SCA (fig. 6-35). 

La interrupción del gen que codifica la glucuroniltransfe
rasa 1, una enzima clave en la biosíntesis de la pectina, ha pro
porcionado una ilustración llamativa de la importancia de las 
pectinas en la adhesión intracelular en los meristemas vegeta
les. Las moléculas de pectina especializadas suelen ayudar a 
mantener a las células en los meristemas fuertemente juntas. 
Cuando son cultivadas como un grupo de células relativamen
te indiferenciadas, denominadas callos, las células meri!>tcmá
ticas normales se adhieren con fuerza y pueden diferenciarse 
en células productoras de clorofila, dándole al callo un color 
verde. Por último el callo generará brotes. Por el contrario, las 
células mutantes con un gen inactivado de glucuroniltransfe
rasa 1 son grandes, se asocian débilmente entre sí y no suelen 
diferenciarse, formando un callo amarillo. La introducción de 
un gen normal de glucuroniltransferasa 1 en las células mutan
tes mediante métodos analizados en el capítulo 9 restablece su 
capacidad para adherirse y diferenciarse normalmente. 

La identificación de pocas moléculas adhesivas vegetales 
hasta la fecha, a diferencia de las numerosas y bien defini
das moléculas adhesivas animales, puede deberse a las difi
cultades técnicas en el trabajo con la matriz extracelular y la 
pared celular de los vegetales. Es probable que las interac
ciones adhesivas cumplan diferentes funciones en la biología 
animal y vegetal, debido al menos en parte, a sus diferencias 
en desarrollo y fisiología. 

CONCEPTOS CLAVE D E  LA S ECCIÓN 6.6 

Tejidos vegetales 

• La integración de células en tejidos en las plantas es fun
damentalmente distinta de la constitución de los tejidos ani
males, debido sobre todo a que cada célula vegetal está ro
deada por una pared relativamente rígida. 

• La pared celular vegetal está constin1ida por capas de mi
crofibrillas de celulosa incrustadas en una matriz de hemicelu
losa, pectina, extensina y otras moléculas menos abundantes. 

• La celulosa, un largo polímero lineal de glucosa, se en
sambla en forma espontánea para formar microfibrillas es
tabilizadas por enlaces de hidrógeno. 

• La pared celular define la forma de una célula vegetal y 
restringe su elongación. El debilitamiento de la pared celu
lar inducido por auxina permite la elongación. 

Las células vegetales adyacentes pueden comunicarse a 
través de los plasmodesmos, que permiten a las moléculas 
pequeñas pasar entre las células (véase fig. 6-34). 

Las plantas no producen homólogos de las moléculas ad
hesivas comunes halladas en los animales. Sólo algunas mo
léculas adhesivas exclusivas de los vegetales han sido bien 
documentadas hasta la fecha. 

.,.,. Crecimiento y uso 
de los cultivos celulares 

Muchas restricciones técnicas obstaculizan los estudios so
bre células específicas o subconjuntos de células en plantas y 
animales intactos. Una alternativa es el uso de órganos intactos 
que son extraídos de los animales y perfundidos con una solu
ción amortiguadora apropiada para mantener su integridad fi
siológica y su función. Estos sistemas de perfusión de órganos 
han sido muy utilizados por los fisiólogos. Sin embargo, la or
ganización de los órganos, aun de los que están aislados, es lo 
suficientemente compleja como para presentar numerosos pro
blemas de investigación acerca de muchos aspectos fundamen
tales de la biología celular. Por ende, los biólogos celulares y 
moleculares a menudo conducen estudios experimentales sobre 
células aisladas de un organismo mantenidas en condiciones que 
permiten su supervivencia y crecimiento, un procedimiento co
nocido como cultivo. 

Las células cultivadas poseen diversas ventajas sobre los 
organismos intactos para la investigación de la biología celu
lar. Primero, la mayoría de los tejidos animales y vegetales se 
componen de diversos tipos de células, mientras que pueden 
ser cultivadas células de un único tipo específico con propie
dades homogéneas. Segundo, las condiciones experimentales 
(p. ej., la composición del medioambiente extracelular) pue
de controlarse mejor en un cultivo que en un organismo in
tacto. Tercero, en muchos casos una única célula puede ser 
cultivada más rápidamente hasta formar una colonia de mu
chas células idénticas, un proceso denominado clonación ce
lular, o simplemente clonación (fig. 6-36). La cepa de células 

(a) (b) 

,._ Fig. 6-36. Células de mamífero cultivadas visualizadas con 
tres aumentos. (a) Célula de ratón adherida a una placa de petri 
plástica, vista a través de un microscopio electrónico de barrido. (b) 
Colonia aislada de células humanas Hela de alrededor de 1 mm 
de diámetro, producidas a part1r de una única célula luego de dos 
semanas de crecimiento. (e) Luego que las células inicialmente 
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resultante, que es genéticamente homogénea, se denomina 
don. Esta técnica simple, utilizada con muchas bacterias, le
vaduras y tipos celulares de mamíferos, facilita el aislamien
to de clones de células genéticamente distintas. 

Una desventaja importante de las células cultivadas es que 
no se encuentran en su ambiente normal y por ende sus acti
vidades no están reguladas por otras células y tejidos, como 
ocurre en un organismo intacto. Por ejemplo, la insulina pro
ducida por el páncreas tiene un efecto enorme en el metabo
lismo de la glucosa del hígado; sin embargo, este mecanismo 
regulador normal no opera en una población purificada de cé
lulas del hígado (denominadas hepatocitos) cultivadas. Ade
más, como ya se describió, la distribución tridimensional de 
las células y de la matriz extracelular alrededor de una célula 
influye en su forma y comporramiento. Debido a que el am
biente inmediato de las células cultivadas difiere radicalmen
te de su ambiente "normal", sus propiedades pueden verse 
afectadas de diversas formas. Por ello, es necesario ser pru
dente antes de sacar conclusiones acerca de las propiedades 
normales de la célula en tejidos complejos y organismos sólo 
sobre la base de experimentos con células cultivadas aisladas. 

El cultivo de células animales requiere medios 
ricos en nutrientes y superficies sólidas especiales 

A diferencia de la mayoría de las células bacterianas, que 
pueden ser cultivadas con bastante facilidad, las células ani
males requieren para el cultivo exitoso muchos nutrientes es
pecializados y a menudo placas con recubrimientos especia
les. Para permitir la supervivencia y el funcionamiento normal 
de células o tejidos cultivados, la temperatura (37" e para las 
células animales), el pH, la fuerza iónica y el acceso a nu
trientes esenciales deben simular lo más cerca posible las con
diciones dentro de un organismo intacto. Las células anima
les aic;ladas se colocan en un líquido rico en nutrientes, el 
medio de cultivo, dentro de placas de plástico o frascos espe
cialmente tratados. los cultivos se mantienen en incubadoras 
en las cuales pueden controlarse la temperatura, la atmósfe
ra y la humedad. Para reducir las posibilidades de contami
nación con hongos, a menudo se ai1aden antibióticos al me-

(e) 

introducidas en una placa de petri de 6 cm de diámetro han 
crec1do por varios días y luego de ser teñidas, las colon1as 
ind1v1duales pueden ser fácilmente visualizadas y contadas con 
facilidad. Todas las células en una colonia son la progenie de una 
célula precursora única y, por ende, son genéticamente idénticas. 
(Parte (al eortesia de N. K. Weller. Parte (b) y (el eortesia de T.T. Puek.) 
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dio de cultivo. Para protegerlo aún más contra la contamina
ción, los investigadores suelen transferir células entre placas, 
añadir reactivos al medio de cultivo y manipular los especí
mt:nes dentro de gabinc.:tc.:s especiales que contienen aire cir
culante que es filtrado para remover microorganismos y otros 
contaminantes transportados por el aire. 

Los medios para cultivar células animales deben estar su
plementados con histidina, isoleucina, leucina, lisina, metio
nina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina; ninguna cé
lula de animales vertebrados adultos puede sintetizar estos 
nueve aminoácidos esenciales. Además, la mayoría de las cé
lulas cultivadas requieren otros tres aminoácidos (cisteína, 
glutamina y tirosina) que son sintetizados sólo por células es
pecializadas en los animales intactos. Los otros componentes 
necesarios de un medio para el cultivo de células animales son 
vitaminas, sales diversas, ácidos grasos, glucosa y suero -el 
líquido remanente luego de permitir la coagulación de las par
tes no celulares de la sangre (el plasma). El suero contiene di
versos factores proteicos necesarios para la proliferación de 
células de mamífero en un cultivo. Estos factores incluyen la 
hormona polipeptídica insulina; la transferrina, que propor
ciona hierro en una forma bioaccesible; y numerosos facto
res del crecimiento. Además, ciertos tipos celulares requieren 
factores del crecimiento especializados no presentes en el sue
ro. Por ejemplo, las células hemaropoyéticas requieren eritro
poyerina y los linfocitos T requieren interleucina 2 (cap. 14). 
Algunos tipos de células de mamífero se pueden cultivar en 
un medio químicamente definido, libre de suero, que conten
ga aminoácidos, glucosa, vitaminas y sales, además de cier
tos oligoelementos, factores de crecimiento proteicos especí
ficos y otros componentes. 

A diferencia de las células bacterianas y de las levaduras, 
que pueden ser cultivadas en suspensión, la mayoría de las cé
lulas animales crecen sólo sobre superficies sólidas. Esto resal
ta la importancia de las moléculas de adhesión celular. Muchos 
tipos de células pueden crecer sobre vidrio o sobre plásticos es
pecialmente tratados con grupos cargados negativamente sobre 
la superficie (p. ej., S012- ). Las células secretan componentes de 
la matriz extracelular ( ECM), que se adhieren a estas superfi
cies, y luego se adhieren y crecen sobre la matriz secretada. Una 
única célula cultivada sobre una placa de vidrio o de plástico 
prolifera para formar una masa visible, o colonia, que contiene 
miles de células genéticamente idénticas en 4-14 días, según la 
velocidad de crecimiento (véase fig. 6-36c). Algunas células san
guíneas especializadas y células tumorales se pueden mantener 
o cultivar en suspensión como células individuales. 

Los cultivos celulares primarios y las cepas 
celulares tienen un período de vida limitado 

Por lo general, se utilizan los tejidos animales normales 
{p. ej., la piel, el riñón, el hígado) o embriones enteros para 
establecer cultivos celulares primarios. Para preparar células 
de tejidos para un cultivo primario, se deben romper las in
teracciones entre célula y célula y entre célula y matriz. Para 
ello, los fragmentos de tejidos son tratados con una combi
nación de una proteasa {p. ej., la tripsina o la enzima que hi
droliza colágeno, colagenasa, o ambas) y un quelante de ca
tión divalente {p. ej., EDTA) que reduce el nivel de Ca2• o 
Mg1• del medio. Luego las células liberadas son ubicadas en 
placas en un medio rico en nutrientes complementado con 
suero, donde pueden adherirse a la superficie y entre sí. La 
misma solución de proteasa/quelante se utiliza para extraer 

las células adheridas de placas de cultivo para estudios bio
químicos o de subcultivo (transferencia a otra placa). 

A menudo, los fibroblastos del tejido conectivo se divi
den en cultivo más velozmente que las otras células de un 
tejido y se convierten en el tipo de células predominantes 
en el cultivo primario, a menos que se tome especial pre
caución de extraerlas cuando se aíslan otros tipos de célu
las. Ciertas células de la sangre, el bazo o la médula ósea 
se adhieren mal, si es que lo hacen de algún modo, a una 
placa de cultivo, pero no obstante crecen bien. En el cuer
po, estas células no adherentes se mantienen en suspensión 
(en la sangre) o son débilmente adherentes (en la médula 
ósea y en el bazo). Como estas células suelen provenir de 
estadios inmaduros en el desarrollo de células sanguíneas 
diferenciadas, son muy útiles para estudiar la diferencia
ción normal de las células sanguíneas y el desarrollo anor
mal de las leucemias. 

Cuando se cultivan las células extraídas de un embrión o 
de un animal adulto, la mayoría de las que son adherentes se 
dividirán un número finito de veces y luego cesa su crecimien
to (senectud celular, fig. 6-38a). Por ejemplo, los fibroblastos 
fetales humanos se dividen alrededor de 50 veces antes de que 
cese su crecimiento. Comenzando con 106 células, 50 dupli
caciones pueden producir 106 x 210, o más de 1020 células, el 
equivalente al peso de cerca de 105 personas. Sólo una peque
ñísima fracción de estas células suele utilizarse en un experi
mento. Por ello, si bien su vida es limitada, un único cultivo, 
si se mantiene con cuidado, puede ser estudiado durante va
rias generaciones. Este linaje de células originado a partir de 
un cultivo primario inicial se denomina una cepa celular. 

Las cepas celulares se pueden congelar en un estado de 
animación suspendida y almacenar por períodos extensos a 
la temperatura del nitrógeno líquido, siempre que se utilice 
un preservativo que prevenga la formación de cristales de hie
lo dañinos. Aunque algunas células no sobreviven el descon
gelamiento, muchas sobreviven y reanudan el crecimiento. La 
investigación con cepas celulares se simplifica por la capaci
dad de congelarlas y descongeladas con éxito en un período 
posterior para el análisis experimental. 

Las células transformadas proliferan 
indefinidamente en un cultivo 

Para poder clonar células individuales, modificar el compor
tamiento celular o seleccionar mutantes, los biólogos a menu
do buscan mantener los cultivos celulares por mucho más de 
100 duplicaciones. Tal crecimiento prolongado es exhibido por 
células derivadas de algunos rumores. Además, células excep
cionales en una población de células primarias que atraviesan 
ciertos cambios genéticos espontáneos, denominadas transfor
maciones oncogénicas, son capaces de crecer en forma indefini
da. Se dice que estas células son transformadas oncogénicamen
te o transfomzadas. Un cultivo de células con un período de vida 
indefinido se considera inmonal y se lo denomina línea celular. 

La línea celular IJeLa, la primera línea celular humana, se 
obtuvo originariamente en 1952 a partir de un tumor malig
no (carcinoma) del cuello uterino. Aunque los cultivos celula
res primarios de células humanas normales rara vez se trans
forman en una línea celular, las células de los roedores suelen 
hacerlo. Luego de que las células de roedores se desarrollan 
en un cultivo durante muchas generaciones, el cultivo cae en 
senectud (fig. 6-37b). Durante este período, la mayoría de las 
células detiene su crecimiento, pero a menudo una célula trans-

ormada que se divide con rapidez surge espontáneamente y 
ocupa o crece por encima del cultivo. Una línea celular deri
vada de tal variante transformada proliferará de manera inde
finida si se le proporcionan los nutrientes necesarios. 

Sin importar la fuente, las células de las líneas inmortales 
a menudo tienen cromosomas con estructuras anormales. 
Además, el número de cromosomas en tales líneas suele ser 
más grande que el de la célula normal del cual surgieron, y 
el número de cromosomas se expande y contrae a mt:JiJa que 
la célula continúa dividiéndose en el cultivo. Una excepción 

(a) Células humanas 
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.&. Fig. 6-37. Etapas en el establecimiento de un cultivo 
celular. (al Cuando las células aisladas de un te¡ido humano son 
cultivadas IniCialmente, algunas células mueren y otras 
(principalmente los fibroblastos) comienzan a crecer; en general, 
la velocidad de crecimiento se incrementa (fase 1). Si las células 
remanentes son cultivadas, diluidas y vueltas a colocar en placas 
una y otra vez, la línea celular continúa dividiéndose a un ritmo 
constante por alrededor de 50 generac1ones celulares (fase 11), 
luego de las cuales la velocidad de crec1m1ento celular cae 
rápidamente En el periodo resultante (fase 111), todas las células 
en el cult1vo de1an de crecer (senectud). (b) En un cultivo 
preparado a part1r de las células de ratón o de otro roedor, la 
muerte celular 1n1c1al (no mostrada) está acoplada con el 
surgimiento de células saludables en crecimiento. A medida que 
estas células en división son diluidas y se les permite continuar 
proliferando, comienzan pronto a perder su potencial de 
crecimiento y la mayoría deja de crecer (es decir, el cultivo cae 
en la senectud). Muy pocas células sobreviven y continúan 
dividiéndose hasta que su progen1e prolifera sobrepasando el 
cultivo. Estas células constituyen la línea celular, que crecerá de 
manera indef1n1da si está apropiadamente dilu1da y alimentada 
con nutrientes: se dice que tales células son inmortales. 
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notoria es la línea del ovario de hámster chino (CHO) y sus 
derivados, que tienen menos cromosomas que sus hámsters 
progenitores. Se dice que las células con un número anormal 
de cromosomas son aneuploides. 

La mayoría de las líneas celulares han perdido algunas 
o muchas de las funciones características de las células di
ferenciadas de las cuales fueron derivadas. Estas células re
lativamente indiferenciadas son malos modelos para inves
tigar las funciones normales de tipos especiales de células. 
Lo mejor a este respecto son varias líneas celulares más di
ferenciadas que exhiben muchas propiedades de las células 
normales no transformadas. Estas líneas incluyen el tumor 
de hígado (hepatoma), la línea HepG2, que sintetiza la ma
yoría de las proteínas del suero producidas por las células 
normales del hígado (hepatocitos). Otro ejemplo consiste en 
células de una cierta línea de fibroblastos cultivados, que en 
ciertas condiciones experimentales se comportan como cé
lulas precursoras de los músculos, o mioblastos. Estas célu
las pueden ser inducidas a fusionarse para formar miotu
bos, que se asemejan a las células musculares diferenciadas 
multinucleadas y a sintetizar muchas de las proteínas espe
cializadas asociadas con la contracción. El resultado de es
tudios con esta línea celular ha proporcionado información 
valiosa acerca de la diferenciación del músculo (cap. 22). 
Por último, como ya dijimos, la línea celular MDCK retie
ne muchas propiedades de las células epiteliales altamente 
diferenciadas y en los cultivos forma láminas epiteliales bien 
definidas {véase fig. 6-6). 

Las células híbridas denominadas hibridomas 
producen abundantes anticuerpos monoclonales 

Además de servir como modelos de investigación acerca 
de la función celular, las células cultivadas se pueden con
vertir en "fábricas" para producir proteínas específicas. En 
el capítulo 9 describimos cómo lograrlo mediante la intro
ducción de genes que codifican insulina, factores de creci
miento y otras proteínas terapéuticamente útiles dentro de 
células bacterianas o eucariontes. Aquí consideramos el uso 
de células cultivadas especiales para generar anticuerpos mo
noclonales, que son herramientas experimentales muy utili
zadas y cada vez más en medicina para propósitos terapéu
ticos y de diagnóstico. 

Para entender el desafío de generar anticuerpos monoclo
nales, debemos revisar brevemente cómo los mamíferos pro
ducen anticuerpos. Cada linfocito B normal en un mamífero 
es capaz de producir un único tipo de anticuerpo dirigido con
tra (puede unirse a) una estructura química específica (llama
da un determinante o epítopo) sobre una molécula de antíge
no. Si a un animal se lo inyecta con un antígeno, se estimula 
el crecimiento de los linfocitos B y la secreción por parte de 
éstos de los anticuerpos que reconocen el antígeno. Cada lin
focito B activado por el antígeno forma un don de células en 
el bazo o los ganglios linfáticos, con cada célula del clon pro
duciendo exactamente el mismo anticuerpo; es decir, un an
ticuerpo monoclonal. Debido a que la mayoría de los antíge 
nos naturales contienen múltiples epítopos, la exposición de 
un animal a un antígeno suele estimular la formación de va
rios clones distintos de linfocitos B, cada uno de los cuales 
produce un anticuerpo diferente. La mezcla resultante de an
ticuerpos que reconocen diferentes epítopos sobre el mismo 
antígeno se dice que es policlonal. Tales anticuerpos poli
clonales circulan en la sangre y pueden ser aislados como un 
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A FIGUR.A EXPERIMENTAL 6-38 Utilización de células 
fusionadas y selección para obtener hibridomas 
productores de anticuerpo monoclonal contra una 
proteína específica. Paso O: las células de mieloma 
inmortales que carecen de HGPRT, una enzima requerida para 
el crecimiento en un medio de selección HAT, son fusionadas 
con células normales de bazo productoras de anticuerpos de 
un animal que fue Inmunizado con el antfgeno X. Las células 
del bazo pueden producir HGPRT. Paso f.l: Cuando se 
siembran en un medio HAT, las células no fusionadas no 
proliferan; tampoco lo hacen las células mutantes de mieloma, 
porque son incapaces de producir purinas a través de una vía 
metabólica "de rescate" dependiente de HGPRT (véase fig. 
6-41 ) , ni las células del bazo, porque tienen un período limitado 
de vida en cultivo. Asf, solo las células fusionadas formadas a 
partir de una célula de mieloma y una célula de bazo pueden 
sobrevivir en un medio HAT, proliferando para formar clones 
denominados hibridomas. Cada hibridoma produce un 
anticuerpo único. Paso 11: El análisis de clones Individuales 
identifica aquellos que reconocen al antígeno X. Luego de que 
un hibridoma que produce un anticuerpo deseado ha sido 
identificado. el clon puede ser cultivado para producir grandes 
cantidades de ese anticuerpo. 

grupo y utilizados para diversos experimentos. Sin embargo, 
los anticuerpos monoclonales son requeridos para muchos ti
pos de experimentos o de aplicaciones médicas. Lamentable
mente, la purificación bioquímica de un tipo cualquiera de 
anticuerpo monoclonal de la sangre no es posible, debido en 
parre a que la concentración de cualquier anticuerpo es bas
tante baja. 

Por su período de vida limitado, los cultivos primarios 
de linfocitos B normales tienen utilidad limitada para la pro
ducción de anticuerpos monoclonales. Por ello, el primer 
paso en la producción de un anticuerpo monoclonal es ge
nerar células inmortales productoras de anticuerpos. Esta 
inmortalidad se logra al fusionar linfocitOs B normales de 
un animal inmunizado con linfocitos inmortales transfor
mados denominados células de mieloma. Durante la fusión 
celular, las membranas plasmáticas de dos células se fusio
nan, permitiendo que sus citosoles y organelas se entremez
clen. El tratamiento con cierras glucoproteínas virales o el 
producto químico polietilenglicol estimulan la fusión celu
lar. Algunas de las células fusionadas pueden dividirse y sus 
núcleos finalmente se combinan, produciendo células híbri
das viables con un único núcleo que contiene los cromoso
mas de ambos "progenitores". La fusión de dos células ge
néticamente diferentes puede producir una célula híbrida 
con nuevas características. Por ejemplo, la fusión de una cé
lula de mieloma con una célula productora de anticuerpos 
del bazo de una rata o ratón produce un híbrido que pro
lifera para formar un don que se denomina hibridoma. Al 
igual que las células de mieloma, las células de hibridoma 
crecen con rapidez y son inmortales. Cada hibridoma pro
duce los anticuerpos monoclonales codificados por su lin
focito B progenitor. 

El segundo paso en este procedimiento para producir an
ticuerpos monoclonales es separar, o seleccionar, las células 
de hibridoma de las células progenitoras no fusionadas y las 
células autofusionadas generadas por la reacción de fusión. 
Esta selección suele realizarse al incubar la mezcla de células 
en un medio de cultivo especial, denominado medio de selec
ción, que permite el crecimiento de sólo las células de hibri
doma debido a sus nuevas características. Tal selección se rea
liza con rapidez si las células de mieloma utilizadas para la 
fusión tienen una mutación que bloquea una vía metabólica, 
que las hace sensibles a ser eliminadas por el medio de selec
ción lo que no ocurre con su pareja de fusión, los linfocitos 
que no tienen esa mutación. En las células híbridas inmorta
les, el gen funcional del linfocito puede proveer el producto 
faltante debido a la mutación en la célula de mieloma, y por 
ello las células de hibridoma, pero no las células de mieloma, 
serán capaces de crecer en el medio de selección. Como los 
linfocitos utilizados en la fusión no están inmortalizados y 
no se dividen con rapidez, sólo las células de hibridoma pro
liferarán rápidamente en el medio de selección y pueden por 
ende ser rápidamente aisladas a partir de la mezcla inicial de 
células. 

La figura 6-38 ilustra el procedimiento para generar y 
seleccionar hibridomas. En este caso, los linfocitos B norma
les están fusionados con las células de micloma que no pue
den crecer en un medio HAT, el medio de selección más uti
lizado en la producción de hibridomas. Sólo los híbridos de 
mieloma y linfocito pueden sobrevivir y crecer por un perío
do extenso en el medio HAT por razones que describiremos 
brevemente. Así, el medio de selección permite la separación 
de las células de hibridoma respecto de ambos tipos de cé
lula progenitora y de cualquier célula autofusionada. Por úl-

11mo, se estudia cada hibridoma seleccionado para determi
nar la producción del anticuerpo deseado; luego se cultiva 
i l�unos de los clones que producen ese anticuerpo en gran 
(,¡;ala, para obtener así una cantidad sustancial del anticuer-
1 > monoclonal puro. 

Los anticuerpos monoclonales suelen emplearse en 
la cromatografía de afinidad para aislar y purifi
car proteínas de mezclas complejas (véase fig. 3-

Hc). También se los puede utilizar para marcar y por ende 
ubicar una proteína particular en células específicas de un 
organo y dentro de células cultivadas con el uso de técnicas 
de microscopia de inmunofluorescencia {véanse figs. 6-25a y 
l'í27) o en fracciones celulares específicas con el uso de un 
inmunocoagulante (véase fig. 3-35). Los anticuerpos mono
donales también se vuelven herramientas importantes de 
diagnóstico y terapéutica en medicina. Por ejemplo, los an
ticuerpos monoclonales que se unen a proteínas tóxicas {to
xinas) secretadas por patógenos bacterianos y las inacrivan, 
se utilizan para tratar enfermedades provocadas por estos pa
tógenos. Otros anticuerpos monoclonales son específicos de 
las proteínas de la superficie celular expresadas por cierto ti
po de células tumorales; se han desarrollado complejos quí
micos de tales anticuerpos monoclonales con fármacos tóxicos 
o simplemente los mismos anticuerpos para la quimioterapia 
del cáncer. 1 
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El medio HAT suele utilizarse para aislar células 

híbridas 

Los principios que subyacen a la selección HAT son im
portantes para entender no sólo cómo se aíslan las células de 
hibridoma sino también para comprender otros varios mé
todos de selección utilizados con frecuencia, incluida la se
lección de las células ES usadas en la generación de ratones 
knockout (cap. 9). El medio HAT contiene hipoxantina (una 
purina), aminopterina y timidina. La mayoría de las células 
animales pueden sintetizar los nucleótidos de purina y pi
rimidina a partir de compuestos más simples de carbono y 
nitrógeno (fig. 6-39, arriba). Los antagonistas del ácido fó
lico ametopterina y aminopterina interfieren en la donación 
de metilo y grupos formilo por el ácido tetrahidrofólico en 
los estadios tempranos de la síntesis de glicina, monofosfatos 
de nucleósidos de purina y monofosfatos de timidina. Es
tos fármacos son denominados anti(olatos porque bloquean 
las reacciones de tetrahidrofolato, una forma activa de áci
do fólico. 

Sin embargo, muchas células son resistentes a los anti
folatos porque contienen enzimas que pueden sintetizar los 
nucleótidos necesarios a partir de bases de purina y timi
dina (fig. 6-39, abajo). Dos enzimas clave en estas vías de 
rescate de nucleótidos son las timidinacinasa ( TK) y la hi
poxantinguanina fosforibosil transferasa (HGPRT). Las cé
lulas que producen estas enzimas pueden crecer sobre un 

... ( Bloqueado por antifolatos 
t1 r CHO del tetrahidrofolato 5mte<>is de novo dt TMP 

Desoxiuridilato (dUMP) 

� ( Bloqueado por antifolatos 
· CHO del tetrahidrofolato 

1 (Bloqueado por antifolatos 
� r CH3 del tetrahidrofolato 

Ácidos � 
nucleicos .....-" Guanilato (GMP) lnositato (IMP) 

r HGPRT � PRPP 

Adenilato (AMP) � Ácidos +-

l APRT 
.....-" 

nucleicos Timidilato (TMP) 

�HGPRT 

PR 
(hipo�antina-

pp guanma-
fosforribosil 
transferasa) 

(adenina fosforribosil
transferasa) 
PRPP 

l TK 
(Timidinacinasa) 

Guanma Hipoxantina Adenina Timidina 

Vía de rescate 

A Fig. 6-39. Vías de novo y de salvataje para la síntesis de 
nucleótidos. Las células animales pueden sintetizar los 
nucleótldos de punna (AMP. GMP. IMP) y el timidilato (TMP) a 
partir de componentes más simples por las vías de novo (azul). 
Éstas requ1eren la transferencia de un grupo form1lo o metilo 
("CHO") desde una forma activada de tetrah1drofolato (p. e¡., N�. 
N'0-metilenatetrah1drofolatol. como se muestra en la parte 
superior del diagrama. Los antifolatos, como la aminopterina y la 

ametopterina, bloquean la reactivación de tetrahidrofolato. 
impidiendo la síntesis de purina y timidilato. Muchas células 
animales pueden usar vías de rescate (rojo) para incorporar bases 
de purina o nucleósidos y timidina. Si estos precursores están 
presentes en el med1o. las células normales crecerán aún en 
presencia de antifolatos. Las células cultivadas que carecen de 
una de las enzimas -HGPRT. APRT o TK- de las vías de rescate 
no sobrevivirán en un medio que contenga antifolatos. 
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medio HAT, que contiene purinas y timidinas rescatables, 
mientras que las que carecen de una de ellas no pueden ha
cerlo. 

Se pueden aislar las células con una mutación TK que evi
ta la producción de la enzima funcional TK porque estas cé
lulas son resistentes a la 5-bromodesoxiuridina. Las células 
que contienen TK convierten este compuesto en 5-bromode
soxiuridina monofosfato, que luego es convertido en un nu
cleósido trifosfato por otras enzimas. El trifosfato análogo es 
incorporado al DNA por la DNA polimerasa, donde ejerce 
sus efectos tóxicos. Esta vía está bloqueada en los mutantes 
TK-, y por ende éstos son resistentes a los efectos tóxicos de 
la 5-bromodesoxiuridina. En forma similar, las células que ca
recen de la enzima HGPRT, como las líneas celulares de 
micloma HGPRT- utilizadas para producir hibridomas, se 
pueden aislar ya que son resistentes al análogo tóxico de la 
guanina, la 6-tioguanina. 

Las células normales pueden crecer en un medio HAT 
porque, a pesar de que la aminopterina en el medio bloquea 
la síntesis <.le novo de purinas y T MP, la timidina en el me
dio es transportada hacia el interior de la célula y converti
da en TMP por las TK y la hipoxanrina es transportada y 
convertida en purinas utilizable� por la HGPRT. Por otro la
do, ni las células TK- ni las HGPRT- pueden proliferar en 
un medio HAT dado que carecen de una enzima de la vía de 
rescate. Sin embargo, los híbridos formados por la fusión de 
estos dos mutantes transportarán un gen TK normal a par
tir del progenitor HGPRT- y un gen normal HG P RT del pro
genitor TK-. De esta manera, los híbridos producirán ambas 
enzimas funcionales de la vía de rescate y crecerán en un me
dio HAT. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 6.7 

Crecimiento y uso de los cultivos celulares 

• El crecimiento de las células de los vertebrados en culti
vo requiere un medio rico, que contenga aminoácidos esen
ciales, vitaminas, ácidos grasos y péptidos o factores de cre
cimiento proteicos; los últimos son frecuentemente provistos 
por el suero. 

• La mayoría de las células de vertebrados cultivadas cre
cerán sólo cuando estén adheridas a un sustrato cargado ne
gativamente revestido con componentes de la matriz extra
celular. 

• Las células primarias, derivadas directamente de tejidos 
animales tienen un potencial limitado de crecimiento en cul
tivo y pueden dar origen a una cepa celular. Las células 
transformadas, derivadas de tumores animales o que surgen 
espontáneamente a partir de células primarias, crecen de 
manera indefinida en cultivos, formando líneas celulares 
(véase fig. 6-37). 

• La fusión de una célula de mieloma inmortal y un linfo
cito B único produce una célula híbrida que puede prolife
rar indefinidamente, formando un don denominado hibri
doma (véase fig. 6-38). Como cada linfocito B individual 
produce anticuerpos específicos para un determinante anti
génico (epítopo), un hibridoma produce sólo el anticuerpo 
monoclonal sintetizado por su célula progenitora original de 
linfocito B. 

• El medio HAT suele utilizarse para aislar células de hibri
domas y otros tipos de células híbridas. 

Un conocimiento más profundo de la integración de las 
células en tejidos en los organismos complejos derivará del 
conocimiento y de las técnicas provenientes de casi todas las 
subdisciplinas de la biología celular y molecular: la bioquími
ca, la biofísica, la microscopía, la genética, la genómica, la 
proteómica y la biología del desarrollo. Un importante con
junto de preguntas para el futuro tiene que ver con los me
canismos por los cuales las células detectan las fuerzas mecá
nicas sobre ellas y sobre la matriz extracelular, al igual que 
la influencia sobre sus interacciones y disposiciones tridimen
sionales. Una pregunta relacionada es cómo esta información 
se utiliza para controlar la estructura y función celular y ti
sular. Las tensiones pueden inducir diferentes patrones de ex
presión génica y de crecimiento celular y pueden alterar en 
gran medida el metabolismo celular y las respuestas al estí
mulo extracclular. La investigación futura puede darnos un 
entendimiento mucho más sofisticado de los papeles de la or
ganización tridimensional de las células y los componentes de 
la matriz extracelular en el control de las estructuras y la ac
tividad de los tejidos. 

Numerosas preguntas se relacionan con la seiialización 
intracelular de las CAM y de los receptores de adhesión. Tal 
señalización debe estar integrada con otras vías de señaliza
ción celular que son activadas por diversas señales externas 
(p. ej., los factores del crecimiento) de modo que la célula 
responda apropiadamente y de una única manera coordinada 
frente a muchos diferentes estímulos internos y externos si
multáneos. ¿Cómo están construidos los circuitos lógicos que 
permiten la comunicación cruzada entre diversas vías de se
ñalización? ¿Cómo integran esos circuitos la información de 
estas vías? ¿Cómo es mediada la combinación de la señali
zación de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro por 
las CAM y por los receptores de adhesión reunidos en esos 
circuitos? 

La importancia de las secuencias GAG especializadas en 
el control de las actividades celulares, sobre todo las interac
ciones entre algunos factores de crecimiento y sus receptores, 
es ahora clara. Con la identificación de los mecanismos bio
sintéticos por los cuales se generan estas estructuras comple
jas y el desarrollo de herramientas para manipular las estruc
turas de los GAG y ensayar sus funciones en sistemas de 
cultivo y en animales intactos, podemos esperar un especta
cular incremento de nuestra comprensión acerca de la biolo
gía celular de los GAG en los próximos años. 

Una rasgo distintivo estructural de las CAM, los recepto
res de adhesión y las proteínas de la matriz extracelular es la 
presencia de múltiples dominios que imparten diversas fun
ciones a una única cadena polipeptídica. Se está casi siempre 
de acuerdo en que tales proteínas multidominio surgieron de 
manera evolutiva mediante el ensamblaje de distintas secuen
cias de DNA codificadoras de los diferentes dominios. Los 
genes codificadores de múltiples dominios proporcionan la 
oportunidad de generar una enorme diversidad funcional y 
secuencial mediante corte y empalme alternativo y mediante 
el uso de promotores alternativos dentro del gen. Así, a pe
sar de que el número de genes independientes en el genoma 

humano parece sorprendentemente pequeño en comparación 
con otros organismos, se pueden producir muchas más mo
léculas de proteínas distintas de las que se pueden predecir 
a partir del número de genes. Tal diversidad parece sobre to
do adecuada para la generación de proteínas que toman par
te en la especificación de conexiones adhesivas en el sistema 
nervioso, especialmente en el cerebro. En efecto, varios gru
pos de proteínas expresadas por las neuronas parecen tener 
justo esa diversidad combinatoria de estructura. Ellas inclu
yen las protocadherinas, una familia de cadherinas con 70 
proteínas codificadas por gen; las neurexinas, que compren
den más de 1.000 proteínas codificadas por tres genes; y las 
Dscams, miembros de la superfamilia de las IgCAM codifi
cadas por un gen de Drosophi/a que tiene el potencial para 
expresar 38.016 proteínas distintas debido al corte y empal
me alternativo. Un objetivo continuo para el trabajo futuro 
será describir y entender la base molecular de las adhesiones 
-las "conexiones"- entre célula y célula y entre célula y ma
triz en el sistema nervioso y cómo estas conexiones en últi
ma instancia permiten el control neuronal complejo y, más 
aún, el intelecto requerido para comprender la biología ce
lular molecular. 

1 PALABRAS CLAVE 

anticuerpo monoclonal 
237 

cadhcrina 199 

cepa celular 236 

colágeno asociado a 
fibrillas 217 

colágeno fibrilar 217 

complejo glucoproteico 
distrofina (DGC) 227 

conexina 231 

epitelio 207 

fibronectina 220 

glucosaminoglucano (GAG) 
213 

hialuronano 217 

hibridoma 238 

integrina 199 

lámina basal 202 

laminina 221 

línea celular 236 

matriz extracelular 199 

medio HAT 238 

molécula de adhesión celu
lar (CAM) 198 

moléculas de adhesión celu
lar de la superfamilia de 
las inmunoglobulinas 
(IgCAM) 227 

pared celular 231 

plasmodesmo 233 

proteína multiadhesiva de 
la matriz 209 

proteoglucano 209 

receptores de adhesión 199 

secuencia RGD 221 

selectina 199 

sindecano 214 

unión estrecha 202 

uniones de anclaje 202 

vía paracelular 208 

REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. Usando ejemplos específicos describa los dos fenómenos 
que dan origen a la diversidad de las moléculas adhesivas. 

2. Se sabe que las cadherinas median las interacciones ho
mófilas entre células. ¿Qué es una interacción homófila y 
cómo puede ser demostrada experimentalmente para las 
E-cadherinas? 
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3. ¿Cuál es la función normal de las uniones estrechas? 
¿Qué puede pasarle a un tejido cuando las uniones estrechas 
no cumplen su función apropiadamente? 

4. ¿Qué es el colágeno y cómo se sintetiza? ¿Cómo sabemos 
que el colágeno se requiere para la integración de los tejidos? 

5. Usted ha sintetizado un oligopéptido que contiene una 
secuencia RGD rodeada por otros aminoácidos. ¿Cuál es el 
efectO de este péptido cuando es añadido a un cultivo celular 
de fibroblastos sobre una capa de fibronectina absorbida al 
plato de cultivo de tejido? ¿Por qué ocurre esto? 

6. La coagulación de la sangre es una función crucial para 
la supervivencia de los mamíferos. ¿Cómo conducen las pro
piedades multiadhesivas de la fibronectina al reclutamiento 
de plaquetas en los coágulos de sangre? 

7. Utilizando los modelos estructurales, explique cómo las 
integrinas median la señalización de afuera hacia adentro y de 
adentro hacia afuera. 

8. ¿Cómo dan origen a la distrofia muscular de Duchen
ne los cambios en las conexiones moleculares entre la ma
triz extracelular y el citoesqueleto? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre una cepa celular, una línea ce
lular y un don? 

1 O. Explique por qué el proceso de fusión celular es necesa
rio para producir anticuerpos monoclonales utilizados para 
investigación. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los investigadores han aislado dos isoformas mutantes 
de la cadherina E que hipotéticamente funcionan de manera 
diferente de las de tipo salvaje. Una línea celular de carcino
ma mamario cadherina E negativa fue transfectada con los 
genes A (parte a en la figura) y B (parte b) (diamantes) de la 
cadherina E mutante y el gen de la cadherina E de tipo sil
vestre (círculos negros) y comparadas con células no trans
fectadas (círculos abiertos) en un ensayo de agregación. En 
este ensayo, las células primero son disociadas por tratamien
to con tripsina y luego se las deja agregar en solución por 
unos minutos. Las células agregadas provenientes de los 
mutantes A y B se presentan en los paneles a y b respecti
vamente. Para demostrar que la adhesión observada fue me
diada por cadherina, las células fueron pretratadas con un 
anticuerpo no específico (panel izquierdo) o con un anticuer
po monoclonal anti-cadherina E, bloqueador de la función 
(panel derecho). 

a. ¿Por qué las células transfectadas con el gen de tipo sil
vestre de cadherina-E tienen una mayor agregación que las 
células control no transfectadas? 

b. A partir de estos datos, ¿qué puede decirse acerca de la 
función de los mutantes A y B? 
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c. ¿Por qué la adición del anticuerpo monoclonal anti-cad
herina E, bloquea la agregación, pero no el anticuerpo no es
pecífico? 

d. ¿Qué podría ocurrir a la capacidad de agregación de las 
células transfectadas con el gen silvestre de cadhcrina E si el 
ensayo se realiza en un medio bajo en Cah? 
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TRANSPORTE DE IONES 
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Y MOLECULAS 
- ; 

PEQUENAS A TRAVES 

DE LAS MEMBRANAS 

CELULARES 

L 
a membrana plasmática es una barrera permeable selec
tiva entre la célula y el ambiente extracelular. Sus pro
piedades de permeabilidad aseguran que las moléculas 

esenciales como los iones, la glucosa, los aminoácidos y los 
lípidos entren fácilmente en la célula, los intermediarios me
tabólicos permanezcan en ella y los compuestos de desecho 
la abandonen. En pocas palabras, la permeabilidad selectiva 
de la membrana plasmática le permite a la célula mantener 
un ambiente interno constante. En el capítulo 5 aprendimos 
acerca de los componentes y la organización estructural de 
las membranas celulares. Los movimientos de casi todas las 
moléculas y iones a través de las membranas celulares son 
mediados por las proteínas transportadoras de la membrana 
inmersas en la bicapa fosfolipídica. Debido a que diferentes 
tipos celulares requieren distintas mezclas de compuestos de 
bajo peso molecular, la membrana plasmática de cada tipo 
de célula contiene un conjunto específico de proteínas trans
portadoras que solo permiten que pasen ciertos iones y molé
culas. De manera similar, los orgánulos dentro de la célula a 
menudo poseen ambientes internos diferentes del que tiene el 
citosol circundante y las membranas de los orgánulos contie
nen proteínas transportadoras específicas que mantienen esta 
diferencia. 

Comenzamos nuestro abordaje revisando algunos princi
pios generales del transporte a través de las membranas y 
distinguiendo tres clases principales de proteínas de trans
porte. En secciones siguientes, describimos la estructura y el 
funcionamiento de ejemplos específicos de cada clase y mos
tramos cómo los miembros de familias de proteínas trans
portadoras homólogas tienen propiedades diferentes que les 
permiten a los diversos tipos de células funcionar de mane
ra apropiada. También explicamos cómo las combinaciones 
específicas de proteínas transportadoras en diferentes mem
branas subcelulares permiten a las células llevar a cabo pro
cesos fisiológicos esenciales, incluidos el mantenimiento del 

la acuaporina, el canal del agua, consta de cuatro 
polipéptidos transmembrana idénticos. 

pH citosólico, la acumulación de sacarosa y sales en las va
cuolas vegetales, y el flujo de agua dirigido en plantas y en 
animales. Las células epiteliales, como las que revisten el in
testino delgado, transportan iones, azúcares y otras moléculas 
pequeñas y agua desde un lado al otro. Veremos cómo, para 
ello, sus membranas plasmáticas están organizadas en, al me
nos, dos regiones separadas, cada una con su propio juego de 
proteínas de transporte. Las últimas dos secciones del capítu
lo se centran en las proteínas de transporte que permiten a las 
células nerviosas generar y conducir el tipo de señales eléctri
cas denominadas potencial de acción a lo largo de toda su lon
gitud y transmitir estas señales a otras células, induciendo un 
cambio en las propiedades eléctricas de las células receptoras. 

CONTENIDO 
7. 1 Panorama general del transporte de 

membrana 
7.2 Bombas impulsadas por ATP y el ambiente 

iónico intracelular 
7.3 Canales iónicos no regulados y potencial 

de membrana en reposo 
7.4 Cotransporte mediante simportadores y 

antiportadores 
7.5 Movimientos del agua 
7.6 Transporte transepitelial 
7.7 Canales iónicos regulados por voltaje y 

propagación de potenciales de acción 
en las células nerviosas 

7.8 Neurotransmisores receptores y proteínas 
transportadoras en la transmisión de 
señales en las sinopsis 
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Ul Panorama general 
del transporte de membrana 

La bicapa fosfolipídica, la unidad estructural básica de las 
biomembranas, es esencialmente impermeable a la mayoría 
de las células solubles en agua, a los iones y a la propia agua. 
Luego de describir los factores que influyen en la permeabi
lidad de las membranas lipídicas, compararemos brevemente 
las tres cla�es principales de proteínas de membrana que in
crementan la permeabilidad de las biomembranas. Examina
remos además el funcionamiento de los tipos más simples de 
proteínas de transporte para ilustrar las características bási
cas del transporte mediado por proteínas. Por último, descri
biremos dos sistemas experimentales comunes utilizados en 
el estudio de las propiedades funcionales de las proteínas de 
transporte. 

Algunas moléculas atraviesan las membranas 
por difusión pasiva 

Los gases, como el 02 y el C02, y moléculas polares pe
queñas no cargadas, como la urea y el etanol, pueden mover
se con rapidez por difusión pasiva (simple) a través de una 
membrana artificial compuesta de fosfolípidos puros o fosfo
lípidos y colesterol (fig. 7-1). Estas moléculas pueden también 
difundirse a través de las membranas celulares sin la ayuda 
de proteínas transportadoras. No se gasta energía metabóli
ca porque el movimiento va desde una concentración alta de 
moléculas hasta una baja, es decir, a favor de su gradiente de 
<:oncentración químico. Como se mencionó en el capítulo 2, 

Gases 
C02, N2, 02 

Permeable 

Moléculas Etanol 

polares Permeable 
pequeñas 

o sin carga 
11 

H20 

NH2-C-NH2 
Agua 

��-� ---r�� -.,.. 

Urea 

Grandes 
moléculas 
polares sin Glucosa, fructosa 

carga 

Iones 
K•, Mg2•, Ca2•, CJ·, 

HC03·, HPO/ 

Moléculas Aminoácidos, ATP, 
polares con glucosa 6-fosfato, 
carga proteínas, ácidos 

nucleicos 

_. Fig. 7-1. Permeabilidad relativa de una bicapa fosfolipídica 
pura a diversas moléculas. Una bicapa es permeable a las 
moléculas hidrófobas pequeñas y a las moléculas polares 
pequeñas no cargadas, levemente permeable al agua y a la urea, 
y esencialmente impermeable a los iones y moléculas polares. 

tales reacciones de transporte son espontáneas debido a que 
tienen un valor positivo LiS (incremento de la entropía) y por 
ende un tl.G negativo (disminución de la energía libre). 

la velocidad relativa de difusión de cualquier sustancia a 
través de una bicapa fosfolipídica pura es proporcional a su 
gradiente de concentración a través de la capa y a su hidrofo
bicidad y tamaño; las moléculas cargadas también son afecta
das por un potencial eléctrico a través de la membrana (véa
se más adelante). Cuando una bicapa fosfolipídica separa dos 
compartimientos acuosos, la permeabilidad de las membranas 
puede determinarse con facilidad si se añade una cantidad pe
queña de material radiactivo a un compartimiento y se mide 
su velocidad de aparición en el otro compartimiento. Cuanto 
mayor sea el gradiente de concentración de la sustancia, más 
rápida será la velocidad de difusión a través de la bicapa. 

La hidrofobicidad de una sustancia se mide por su coefi
ciente de partición K, la constante de equilibrio para su parti
ción entre aceite y agua. Cuanto más alto es el coeficiente de 
partición de una sustancia, más soluble es ésta en lípido. El pri
mer paso limitante de la velocidad en el transporte por difusión 
pasiva es el movimiento de una molécula desde una solu
ción acuosa hacia el interior hidrófobo de la bicapa fosfolipí
dica, que se asemeja al aceite en sus propiedades químicas. Por 
esta razón, mientras más hidrófoba es una molécula, más 
rápido se difundirá a través de una bicapa fosfolipídica pura. 
Por ejemplo, la dietilurea, con un grupo etilo (CH1CH2-) 
adherido a cada átomo de nitrógeno de urea, tiene una K de 
0,01, mientras que la urea tiene una K de 0,0002 (véase fig. 
7-1 ). La dietilurea, que es 50 veces (0,0110,0002) más hidró
foba que la urea, se difundirá a través de la bicapa fosfolipídi
ca de la membrana alrededor de 50 veces más rápidamente que 
la urea. También entra en la célula alrededor de 50 veces más 
rápidamente que la urea. Asimismo, los ácidos grasos con ca
denas de hidrocarburos más largas son más hidrófobos que los 
que tienen cadenas más corras y se difundirán con mayor ra
pidez a través de una bicapa fosfolipídica pura en otras con
centraciones. 

Si una sustancia transportada lleva una carga neta, su mo
vimiento está influido tanto por su gradiente de concentra
ción como por el potencial de membrana, el potencial eléc
trico (voltaje) a través de la membrana. la combinación de 
estas dos fuerzas, denominadas gradiente electroquímico, de
termina las direcciones de transporte energéticamente favora
bles de una molécula cargada a través de una membrana. El 
potencial eléctrico que existe a través de la mayoría de las 
membranas celulares es el resultado de un pequeño desequi
librio en la concentración de iones cargados positiva y nega
tivamente en los dos lados de la membrana. En las secciones 
7.2 y 7.3 analizamos cómo surge y se mantiene este desequi
librio iónico y el potencial resultante. 

Las proteínas de membrana median el transporte 
de la mayoría de las moléculas y de todos 
los iones a través de las biomembranas 

Como se evi dencia a partir de la figura 7-1, muy pocas 
moléculas y ningún ion pueden cruzar una bicapa fosfolipí
dica pura a velocidades apreciables por difusión pasiva. Así, 
el transporte de la mayoría de las moléculas hacia adentro y 
hacia afuera de las células requiere la asistencia de proteínas 
de membrana especializadas. Aun el transporte de moléculas 
con un coeficiente de partición relativamente grande (p. ej., 
el agua y la urea) es acelerado con frecuencia por proteínas 
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D 
Bomba impulsada por ATP 

( 10°-103 iones/s) 

ATP ADP + P; 

fJ 
Canales iónicos 
(107-108 iones/s) 

t 

U�J� 
Cerrado 

• 

Abierto 

A Fig. 7-2. Vista general de las proteínas transportadoras de 

la membrana. Los gradientes están indicados por triángulos 

con la punta apuntando hacia la concentración o el potencial 

eléctrico más bajo, o ambos. O Las bombas utilizan la energía 

liberada por la hidrólisis de ATP para impulsar el movimiento de 

1ones específicos (círculos rojos) o moléculas pequeñas en contra 

de sus gradientes electroquímicos. f) Los canales permiten el 

movimiento de iones específicos (o agua) a favor de su 
gradiente electroquímico. Los transportadores, que se clasifican 

en tres grupos, facilitan el movimiento de moléculas pequeñas 

específicas porque su transporte por difusión pasiva no es lo 
suficientemente rápido para cumplir las necesidades celulares. 

Todas las proteínas de transporte son proteínas transmem
brana que contienen múltiples segmentos que atraviesan la 
membrana y que generalmente son hélices a. Se piensa que, al 
formar una vía recubierta de proteínas a través de la membra
na, las proteínas de transporte permiten la movilización de sus
tancias hidrófilas sin entrar en contacto con el interior hidró
fobo de la membrana. Aquí presentamos los diversos tipos de 
proteínas transportadoras tratadas en este capítulo (fig. 7-2). 

Las bombas impulsadas por ATP (o simplemente bom
bas) son ATPasas que utilizan la energía de la hidrólisis de 
ATP para movilizar iones o moléculas pequeñas a través de 
una membrana en contra de un gradiente de concentración 
química o un potencial eléctrico o ambos. Este proceso, co
nocido como transporte activo, es un ejemplo de una reac
ción química acoplada (cap. 2). En este caso, el transporte 
"cuesta arriba" de iones o de moléculas pequeñas en contra 
del gradiente electroquímico, con requerimiento de energía, 
está acoplado a la hidrólisis de ATP, con liberación de ener
gía. La reacción general -la hidrólisis de ATP y el movimien
to "cuesta arriba" de iones o molécu las pequeñas- es ener
gética mente favorable. 

Las proteínas canal transportan agua o tipos específicos de 

iones y moléculas hidrófilas pequeñas a favor de su concen

tración o del gradiente de potencial eléctrico. Este transporte 

asistido por proteínas se denomina difusión facilitada. Las pro

teínas canal forman un pasaje hidrófilo a través de la mem

brana por la cual se mueven simultáneamente múltiples mo

léculas de agua o iones, en una única fila a gran velocidad. 

Algunos canales de iones están abiertos la mayor parte del 

tiempo; son los canales no regulados. Sin embargo, la mayo

ría de los canales iónicos se abren sólo en respuesta a señales 

químicas o eléctricas específicas; son los canales regulados. 

Los transportadores movilizan diversos iones y moléculas 

a través de las membranas celulares. Se han identificado tres 
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.LD 
Uniportador 

m 

11 
Transportadores 

(102-104 moléculas) 

• 

Si m portador 

m 

• • 

Antiportador 

m 

o iones específicos. Los uniportadores transportan un único tipo 
de molécula a favor de su gradiente de concentración m. Las 
proteínas cotransportadoras (simportadores m y antiportadores 
H!J) catalizan el movimiento de una molécula en contra de su 
gradiente de concentración (círculos negros). conducidas por 
movimientos de uno o más iones a favor de un gradiente 
electroquímico (círculos rojos). Las diferencias en los 
mecanismos de transporte de estas tres clases principales de 
proteínas dan cuenta de sus velocidades variables de 
movimientos del soluto. 

tipos de transportadores. Los uniportadores transportan un 
único tipo de moléculas a favor de su gradiente de concen
tración mediante difusión facilitada. La glucosa y los aminoá
cidos cruzan la membrana plasmática hacia el interior de la 
mayoría de las células de mamíferos con la ayuda de los uní
portadores. Por el contrario, los antiportadores y los simpor
tadores acoplan el movimiento de un tipo de ion o molécula 
en contra de su gradiente de concentración con el movimien
to de uno o más iones diferentes a favor de su gradiente de 
concentración. Estas proteínas a menudo son llamadas ca
transportadoras, en alusión a su capacidad para transportar 
dos solutos diferentes simultáneamente. 

Al igual que las bombas de ATP, las cotransportadoras me
dian las reacciones en las cuales una reacción energéticamen
te desfavorable (p. ej., movimientos de moléculas "cuesta arri
ba") está acoplada a una reacción energéticamente favorable. 
Sin embargo, la naturaleza de la reacción de abastecimiento 
de energía que conduce el transporte activo por estas dos cla
ses de proteína difiere. Las bombas de ATP utilizan energía 
proveniente de la hidrólisis de ATP, mientras que las cotrans
portadoras utilizan la energía almacenada en un gradiente elec
troquímico. Este último proceso se denomina transporte acti
vo secundario. 

En el cuadro 7-1 se resumen los cuatro mecanismos por 
los cuales las moléculas pequeñas y los iones son transporta
dos a través de las membranas celulares. En este capítu lo nos 
centramos en las p ropiedades y la función de las proteínas de 
membrana que median los tres mecanismos de transporte de
pendientes de las proteínas. Los cambios conformacionales 
son esenciales para el funcionamiento de todas las proteínas 
transportadoras. Las bombas impulsadas por ATP y los trans
portadores atraviesan un ciclo de cambio conformacional ex
poniendo un sitio de unión (o sitios) hacia un lado de la mem
brana en una conformación y hacia el otro lado en una 
segunda conformación. Como cada uno de los ciclos induce 
el movimiento de sólo una (o algunas) molécula del sustrato, 
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Mecanismos para el transporte de iones y moléculas pequeñas a través de las 
membranas celulares 

Mecani�mo de transporte 

Propiedad Difusión pasiva Difusión facilitada Transporte activo Cotransportador* 

Requiere proteínas 
específicas 

Soluto transportado en 
contra de su gradiente 

Acoplado a la hidrólisis 
de ATP 

Conducido por 
movimiento de un ion 
cotran�porrado a favor 
de su gradiente 

+ + + 

+ + 

+ 

+ 

Ejemplos de moléculas 
transportadas 

Üz, col, hormonas 
esteroidcs, muchos 
fármacm 

Glucosa y amino;l<..1 dos 
(uniportadore�); 1oncs y 
agu<t (canales) 

Iones, pequcii<tS 
molcwlas hidr<if1bs, 
hp1do-. (bomh<t't 
impul'iadas por ,\TP) 

(,lucosa y amíno:ícidos 
('>111lportadorc\); diversos 
1onl·s > saca ros.t 
(.mtiportadorcs) 

*También denominado transporte actu•o secundarm. 

estas proteínas se caracterizan por vclocidadel> de transporte 
relativamente lentas que van desde 10° hasta 1 04 iones o mo
léculas por segundo (véase fig. 7-2). Los canale� iónicos cam
bian entre un estado cerrado y un estado abierto, pero mu
chos iones pueden pasar a través de un canal abierto sin 
ningún otro cambio conformacional. Por esta razón, los ca
nales se caracterizan por velocidades de tran!.porre muy rápi
das, por encima de 10x iones por segundo. 

Varias características distinguen el transporte 
un¡portA ti�=> la difr ·-ión paslvn 

El movimiento de la glucosa mediado por proteínas y de 
otras moléculas hidrófilas pequeñas a través de una membra
na, conocido como transporte uniporte, exhibe las siguientes 
propiedades distintivas. 

1. La velocidad de difusión facilitada por los uniportadores 
es mucho más alta que la difusión pasiva a través de una bi
capa fosfolipídica. 

2. Debido a que las moléculas transportadas nunca entran en 
el núcleo hidrófobo de la bicapa fosfolipídica, el coeficiente 
de partición K es irrelevante. 

3. El transporte ocurre a través de un número limitado de 
moléculas uniportadoras, en lugar de por toda la bicapa fos
folipídica. En consecuencia, hay una velocidad de transporte 
máxima vm .. que se logra cuando el gradiente de concentra
ción a través de la membrana es muy grande y cada uniporra
dor está trabajando a su máxima velocidad. 

4. El transporte es específico. Cada uniportador transporta 
sólo una única especie de molécula o un único grupo de mo
lécula!. estrechamente relaCionadas. Una medida de la afini
dad de un transportador por !.U sustrato es Km, que e!> la con
centración de sustrato a la cual el tran<,porre es la mitad del 
máximo. 

Estas prop1edades también se aplican al transporte media· 
do por otras clases de proteínas representadas en In fi�ura 7-2. 

Uno de los uniportadores mejor comprendidos e'> el trans
portador de glucosa GLUl 1 que se encuentra en la membra
na plasmática de los eritrOCitos. Las propiedadec; de GLUTJ 
y de muchas otras proteínas de transporte de los eritrocitos 
maduros han sido muy estudiadas. Estas células, que carecen 
de n1kleo y de otros orgánulos internos, son esencialmente 
"bolsas" de hemoglobina que contienen algunas proteínas in
tracelulares y una única membrana; la membrana plasmática 
(véase fig. 5-3a). Como la membrana plasmática del eritroci
to puede ser aislada con altn pureza, el aislamiento y 1-a pu
rificación de una proteína de transporte a partir de eritroci
tos maduros es un procedimiento directo. 

La figura 7 3 muestra que la glucosa coma da por los eri
trocitos y las células del hígado exhiben características cinéti
cas de una reacción simple t:atalizada por enzimas que involu
cra un único sustrato. La cinética de las rencciones de transporte 
mediadas por otros tipos de proteínas es más complicada que 
para los uniportadorcs. Sin embargo, todas las reacciones de 
transporte asistidas por proteínas suceden con mayor rapidez 
que la permitida por la difusión pasiva, son específicas para ca
da su�trato, como se refleja en los valores más bajos de Km pa
ra algunos sustratos que para otros, y exhiben una velocidad 
máxima {Vm;,). 
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El uniportador GLUTl transporta glucosa 
hacia el interior de la mayoría de las células 
de mamíferos 

La mayoría de las células de mamíferos utilizan la gluco
sa de la S<tngre como fuente principal de ener�ía celular y la 
mayoría expresa GLUTI. Puesto que la concentración de glu
wsa suele <,er mayor en el medio extracelular (sangre en el 
caso tic los enrrocitol>) que en la célula, el GLUTl cata liza la 
entrada neta de glucosa desde el medio extracclular hacia el 
mtcrior de la célula. Fn estas condiciones, la V m." se alcanza 
a altas concentraciones externas de glucosa. 

Al igual que otro\ uniportadores, el GLUII alterna en· 
tre dos estados conformacionales: en uno, un sitio de fija
ción para glucosa está orientado hacia el exterior de la 
membrana; en el otro, está orientado hacia el interior. La 
figura 7-4 1lusrra la secuencia de lo que sucede durante el 
transporte Ullldireccional de glucosa desde el exterior de la 
célula hacia el interior del citosol. El GLUT 1 también pue-

Exterior 
GLUTl • Glucosa 

Glucosa 

D fJ 
----"'- ----"'-
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� FIGURA EXPERIMENTAL 7-3 la incorporación celular de 
glucosa mediada por las proteínas GLUT exhibe una cinética 
enzimática simple y excede en gran medida la velocidad de 
entrada de glucosa calculada únicamente mediante difusión 
pasiva. La velocidad inicial de incorporación de glucosa (medida 
en m1cromoles por mililitro de células por hora) en los primeros 
segundos se grafica con relac1ón a la concentración creciente de 
glucosa en el medio extracelular. En este experimento, la 
concentración in1c1al de glucosa en las células es siempre cero . 
Tanto el GLUT1, expresado por los er itrocitos. como el GLUT2. 
expresado por las células del hfgado. incrementan en gran medida 
la veloc1dad de mcorporac1ón de glucosa (curvas roja y naranja} en 
comparac1ón con la asociada con la difusión pasiva (curva azul) en 
todas las concentraCIOnes externas. Al 1gual que las reacc1ones 
catallzadas por enzimas. la incorporación de glucosa facil itada por 
GLUT1 exhibe una velocidad máx1ma (V,..) La Km es la 
concentración a la cual la veloc1dad de la mcorporac1ón de glucosa 
es la m1tad de la máx1ma. El GLUT2. con una K.. de alrededor de 
20 mM. tiene una af1n1dad por la glucosa mucho menor que el 
GLUT1, con una K.n de alrededor de 1 ,5 mM. 

de catnlizar b salida neta de glucosa desde el citosol hacia 
el exterior del medio extracclular cuando la concentración 
de glucosa es m;h alta en el interior de la célula que en el 
e.xtcnor. 

La cinética del trnnsporte unidireccionnl de la glucosa des
de el exterior de una célula hacia el interior a través de GLUTl 
puede describirse con el mismo tipo de ecuación utilizada pa
ra describir una reacción química catalizada por enzimas. Pa
ra mayor simplicidad, asumamos que el sustratO glucosa, S, 
esd presente inicialmente sólo en el exterior de la membra
na. En este cal>o, podemos escribir: 

K m V m" 

S.tuw + GLUTI � S"'"""' GLUT 1 � S.dcmro + GLUTl 

donde S.tueu - GLUTl representa GLUT 1 en la conforma
ción orientada hac1a afuera con una glucosa fijada. Por una 
denvación similar a la utilizada para llegar a la ecuación 
de Michaelis-Mentcn en el capítulo 3, podemos derivar la 

El 
----"'
....--

Conformación que Conformación que • Conformación que 
mira hacia afuera mira hacia mira hacia afuera 

Citosol 

t 
adentro 1 

A Fig. 7-4. Modelo de transporte uniporte mediante 
GLUT1. En una conformación. los s1t1os fiJadores de glucosa 
se orientan hacía afuera ; en la otra, se orientan hacia adentro. 
La fijación de la glucosa al sitio orientado hacia afuera (paso Ol 
desencadena un cambio conformacional en el transportador que 
orienta el s1t1o de fijac1ón hac1a el intenor del citosol (paso fJ) 
Luego la glucosa es liberada hacia el Interior de la célula (paso Dl 
Por último, el transportador sufre un cambio conformacional 

inverso, regenerando el sitio de fiJaCión orientado hacia afuera 
(paso Bl. Si la concentración de glucosa es más alta en el 
intenor de la célula que en el exterior. el ciclo funcionará a la 
inversa (paso 9 -+ paso Ol. y produce el movimiento de la 
glucosa desde adentro hacia afuera. Los cambios 
conformacionales reales probablemente son más pequeños 
que los representados aquí. 
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siguiente expresión para v, la velocidad inicial de transpor
te para S hacia el interior de la célula catalizada por 
GLUTl: 

vmóx 
V: -----

Km 
+--

e 

(7-1) 

donde e es la concentración de s.fucra (inicialmente, la con
centración de S.denrro = 0). La Vm.ix> la velocidad de transpor
te cuando todas las moléculas del GLUTl contienen una S fi
jada, tiene lugar a una concentración de s.fuera infinitamente 
alta. Mientras más bajo es el valor de Km, más fuertemente 
se fija el sustrato al transportador y es mayor la velocidad de 
transporte a una concentración fija del sustrato. La ecuación 
7-1 describe la curva para la incorporación de glucosa por 
los eritrocitos mostrada en la figura 7-3 al igual que las cur
vas similares para otros uniportadores. 

Para el GLUTJ en la membrana del eritrocito, la Km pa
ra el transporte de glucosa es 1,5 milimolar (mM); en esta 
concentración casi la mitad de los transportadores con sitios 
de fijación orientados hacia afuera tendrían una glucosa fija
da y el transporte ocurriría al 50% de la velocidad máxima. 
Debido a que la glucosa de la sangre es de S mM, el trans
portador de glucosa del eritrocito funciona al 77% de la ve
locidad máxima, como se desprende de la figura 7-3. El 
GLUT1 y el muy similar GLUT3 se expresan en los eritroci
tos y en otras células que necesitan incorporar glucosa desde 
la sangre continuamente a altas velocidades; la velocidad de la 
incorporación de glucosa por esas células permanecerá alta 
sin importar los pequeños cambios en la concentración de la 
glucosa de la sangre. 

Además de la glucosa, los azúcares isoméricos 0-manosa 
y o-galactosa, que difieren de la o-glucosa en la configura
ción en tan sólo un átomo de carbono, son transportados por 
GLUTl a velocidades mensurables. Sin embargo, la Km para 
la glucosa (1,5 mM) es mucho menor que la Km para la D-ma
nosa (20 mM) o para la o-galactosa (30 mM). El GLUTl es 
bastante específico, y tiene una afinidad mucho mayor (indi
cada por una menor Km) por el sustrato normal O-glucosa 
que por otros sustratos. 

El GLUTl es el 2% de las proteínas en la membrana plas
mática de los eritrocitos. Después que la glucosa es transpor
tada al interior del eritrocito, es rápidamente fosforilada y 
forma glucosa 6-fosfato, que no puede abandonar la célula. 
Por esta reacción, el primer paso en el metabolismo de la glu
cosa (véase fig. 8-4) es rápido y la concentración intracelular 
de glucosa no se incrementa a medida que la glucosa es in
corporada por la célula. En consecuencia, se mantiene el gra
diente de concentración de la glucosa a través de la membra
na, al igual que la velocidad de la entrada de glucosa en la 
célula. 

El genoma humano codifica una familia 
de proteínas GLUT transportadoras de azúcar 

El gcnoma humano codifica 12 proteínas, GLUT-
1-GLUT12, que son altamente homólogas en secuencia, y se 
piensa que todas contienen 12 hélices a que atraviesan la 
membrana. Estudios detallados acerca de GLUT1 demostra
ron que los residuos de aminoácidos en las hélices a trans
membrana son predominantemente hidrófobos; sin embargo, 

muchas hélices cargan residuos de aminoácidos (p. ej., seri
na, treonina, asparagina y glutamina) cuyas cadenas laterales 
pueden formar enlaces de hidrógeno con los grupos hidroxi
lo sobre la glucosa. Se cree que estos residuos forman los si
tios fijadores de glucosa orientados hacia afuera en el inte
rior de la proteína (véase fig. 7-4 ). 

Las estructuras de todas las isoformas de GLUT son bas
tante similares y todas transportan azúcares. No obstante, 
sus expresiones diferenciales en diversos tipos de células y 
las propiedades funcionales específicas de las isoformas per
miten a las diferentes células del cuerpo regular el metabo
lismo de la glucosa independientemente y al mismo tiempo 
mantener una concentración constante de glucosa en la san
gre. Por ejemplo, GLUT2, expresado en el hígado y en las 
células � secretoras de insulina del páncreas, tiene una Km 
aproximada de 20 mM, alrededor de 13 veces más alta que 
la Km de GLUTl. Como resultado, cuando la glucosa de la 
sangre se eleva de su nivel basal de 5 mM a 10 mM más o 
menos después de una comida, la velocidad de entrada de 
glucosa casi se duplicará en las células que expresan GLUT2, 
mientras que apenas se incrementará en las células que ex
presan GLUT1 (véase fig. 7-3). En el hígado, el "exceso" de 
glucosa en el interior de la célula es almacenado en forma 
del polímero glucógeno. En las células � de los islotes pan
creáticos, el aumento de glucosa dispara la secreción de la 
hormona insulina, que a su vez disminuye la glucosa de la 
sangre al incrementar la incorporación de glucosa y el me
tabolismo en los músculos y al inhibir la producción de glu
cosa en el hígado. 

Otra isoforma de GLUT, el GLUT4, sólo se expresa en 
las células grasas y musculares, las células que responden a 
la insulina incrementan su incorporación de glucosa y elimi
nan así la glucosa de la sangre. En ausencia de insulina, el 
GLUT4 se encuentra en las membranas intracelulares, no so
bre las membranas plasmáticas y, obviamente, es incapaz de 
facilitar la incorporación de glucosa. Por un proceso detalla
do en el capítulo 15, la insulina provoca la fusión de estas 
membranas internas ricas en GLUT4 con la membrana plas
mática, lo que incrementa el número de moléculas de GLUT4 
sobre la superficie celular y, por ende, la velocidad de incor
poración de glucosa. Los defectos en este proceso, uno de los 
mecanismos principales por los cuales la insulina disminuye 
la glucosa de la sangre, conducen a la diabetes, una enferme
dad caracterizada por un nivel de glucosa en sangre continua
mente alto. 

A diferencia de GLUT1-GLUT4, que transportan gluco
sa en concentraciones fisiológicas, el GLUT5 transporta fruc
tosa. Las propiedades de otros miembros de la familia GLUT 
aún no han sido estudiadas en detalle. 

Las proteínas transportadoras pueden 
estar enriquecidas dentro de células 
y membranas artificiales 

Aunque las proteínas de transporte pueden ser aisladas de 
las membranas y purificadas, las propiedades funcionales de 
estas proteínas sólo pueden estudiarse cuando están asocia
das con una membrana. La mayoría de las membranas celu
lares contienen muchos tipos diferentes de proteínas trans
portadoras, pero la concentración relativamente baja de 
alguna en particular dificulta los estudios funcionales (k una 
única proteína. A fin de facilitar esos estudios, los investiga
dores utilizan dos procedimientos de enriquecimiento en una 

Otras proteínas 
transportadoras 

Moléculas de 
detergente 

GLUT1 

Membrana 
de er itroc ito 
intacta 

l Disgregación de la 
membrana 
Proteína solubilizada con 
detergentes 

,.,,.i8J Mezcla con fosfolípidos 

l 
Diálisis o dilución 
para eliminar el 
detergente 

Liposoma con proteína 
transportadora de glucosa 

.A FIGURA EXPERIMENTAL 7-5 Los liposomas que contienen 
un solo tipo de proteína transportadora son muy útiles para 
estudiar las propiedades funcionales de las proteínas 
transportadoras. Aquí, todas las proteínas integrales de la 
membrana del eritrocito son solubilizadas por un detergente no 
iónico. como el octilglucósido. La proteína transportadora de 
glucosa GLUT1, un uniportador. puede ser purificada mediante 
cromatografía en una columna que contiene un anticuerpo 
monoclonal específico y Juego incorporada a Jos liposomas 
compuestos de fosfolípidos puros. 

proteína de transporte de interés de manera que ésta predo
mine en la membrana. 

En un procedimiento habitual, una proteína transporta

dora específica es extraída y purificada; la proteína purifi

cada es luego reincorporada en bicapas fosfolipídicas puras 

de membranas, como los liposomas (fig. 7-5). En forma al

ternativa, el gen que codifica una proteína transportadora 
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específica puede ser expresado en altos niveles en un tipo 

de célula que no suele expresarla. La diferencia en el trans

porte de una sustancia por la célula transfectada y por la 

no transfectada se debe a la proteína transportadora expre 

sada. En estos sistemas, las propiedades funcionales de las 

diversas proteínas de membrana pueden examinarse sin am

bigüedad. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 7.1 

Panorama general del transporte de membrana 

• La membrana plasmática regula el tránsito de moléculas 
hacia el interior y el exterior de la célula. 

• A excepción de los gases (p. ej., 02 y C02) y las molé
culas hidrófobas pequeñas, la mayoría de las moléculas 
no pueden difundirse a través de la bicapa fosfolipídica a 
velocidades suficientes para satisfacer las necesidades ce
lulares. 

• Tres clases de proteínas transmembrana median el 
transporte de iones, azúcares, aminoácidos y otros meta
bolitos a través de las membranas celulares: las bombas 
impulsadas por ATP, los canales y los transportadores 
(véase fig. 7-2). 

• En el transporte activo, una proteína transportadora se 
acopla con el movimiento de un sustrato en contra de su 
gradiente de concentración para la hidrólisis del ATP. 

• En la difusión facilitada, una proteína de transporte asis
te en el movimiento de un sustrato específico (molécu la o 
ion) a favor de su gradiente de concentración. 

• En el transporte activo secundario, o cotransporte, una 
proteína de transporte acopla el movimiento de un sustrato 
contra su gradiente de concentración al movimiento de un 
segundo sustrato a favor de su gradiente de concentración 
(véase cuadro 7-1 ). 

• El transporte de un soluto a través de una membrana, ca
talizado por proteínas, se produce mucho más velozmente 
que la difusión pasiva, exhibe una vmóx cuando el número de 
moléculas transportadoras están saturadas con sustrato y es 
altamente específico del sustrato (véase fig. 7-3). 

• Se piensa que las proteínas uniportadoras, como los 
transportadores de glucosa (GLUT ), cambian entre dos es
tados conformacionales, uno en el cual el sitio fijador de 
sustrato está orientado hacia afuera y uno en el cual el sitio 
de fijación está orientado hacia el interior (véase fig. 7-4 ). 

• Todos los miembros de la familia de proteínas GLUT 
transportan azúcares y tienen estructuras similares. Las di
ferencias en sus valores de Km, la expresión en diferentes 
tipos de células y las especificidades del sustrato son im
portantes para el metabolismo apropiado del azúcar en el 
cuerpo. 

• Dos sistemas experimentales comunes para el estudio de 
las funciones de las proteínas de transporte son los liposo
mas que contienen una proteína de transporte purifica da 
(véase fig. 7-5) y las células transfectadas con el gen que co
difica una proteína transportadora en particular. 
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Bombas impulsadas por ATP 
y elambiente iónico intracelular 

Veremos ahora las bombas impulsadas por ATP, que tran!>
portan iones y diversas moléculas pequeñas contra sus gra
dientes de concentración. Todas las bombas impulsadas por 
ATP son proteínas transmembrana con uno o más sitios de 
fijación para el ATP ubicados sobre la cara citosólica de la 
membrana. Aunque estas proteínas suelen ser denominadas 
ATPasas, normalmente no hidrolizan el ATP en ADP y P, a 
menos que los iones u otras moléculas sean transportado!> en 
forma simultánea. Debido a este ceñido acoplamiento entre 
la hidrólisis y el transporte del ATP, la energía almacenada en 
el enlace fosfoanhidrido no se disipa sino que más bien se uti
liza para mover iones u otras moléculas "cuesta arriba" con
tra un gradiente electroquímico. 

Cara 
citosólica 

Bombas clase P 

ATP ADP 

Membrana plasmática de plantas, 
hongos, bacterias (bomba de H+J 

Membrana plasmática de 
eucariontes superiores (bomba de 
Na•JK•J 

Membrana plasmática apical de 
estómago de mamíferos (bomba 
de H'/K') 
Membrana plasmática de todas las 
células eucariontes (bomba de Ca2•) 

Membrana de retículo 
sarcoplasmático en células 
musculares (bomba de Ca2• J 

2W 

v, 

ATP 
ADP+ P; 

Bombas de clase V 
Membrana vacuolares en 
plantas, levaduras, otros 
hongos 

Membrana lisosómica y 
endosómica en células 
animales 

Membrana plasmática de 
osteoclastos y algunas 
células tubulares de riñón 

A. Fig. 7-6. las cuatro clases de proteínas transportadoras 
impulsadas por ATP. La ub1caC1ón de bombas especificas se 
1nd1ca debajo de cada clase. Las bombas de clase P están 
compuestas de una subunidad catalít1ca a, que es fosforilada 
como parte del ciclo de transporte. Una subunidad ¡3, presente 
en algunas de estas bombas. puede regular el transporte . Las 
bombas de clase F y de clase V no forman intermediarios de 
fosfoproteínas y transportan sólo protones. Sus estructuras 
son Similares y contienen proteínas similares, pero ninguna de 
sus subunidades están relacionadas con las de las bombas 
de clase P. Las bombas de clase V acoplan la hidrólisis de 
ATP al transporte de protones en contra de su gradiente de 
concentración, mientras que las bombas de clase F suelen 

Distintas clases de bombas exhiben propiedades 
estructurales y funcionales características 

Las estructuras gcnerales de las cuatro clases de bomba!> 
impulsadas por ATP se representan en la figura 7-6, con ejem
plos específicos de cada clase listados abajo. Nóte!.e que lo-. 
m1embros de las tres clases (P, F y V) transportan sólo iones, 
mientras que los miembros de la superfamilia ABC transpor
tan prmcipnlmenre moléculas pequeñas. 

Todas las bombas de iones de clase P poseen dos subun1 
dadcs <X catalícicns que contienen un sitio fijador de ATP. La 
mayoría rnmbién tiene dos subunidades � más pequeñas que 
cumplen funciones reguladoras. Durante el proceso de tram
porte, ni menos una de las subunidades <X es fosforilada (de 
ahí el nombre de clase "P") y se piensa que los iones trnns
portndos se mueven a través de la subunidad fosforil:lda. La 
secuencia alrededor del residuo fosforilndo es homóloga en 

4H' 

ADP+Pí ATP 

Bombas de protones de 
clase F 
Membrana plasmática 
bacteriana 

Membrana mitocondrial 
interna 

Membrana tilacoidal de 
cloroplastos 

ATP 
ADP+ Pi 

Superfamilia ABC 

Membrana plasmática 
bacteriana (transportadores 
de aminoácidos, a1úcares y 
péptidos) 

Membrana plasmática de 
mamíferos (transportadores 
de fosfolípidos, fármacos 
lipófilos pequeños, 
colesterol y otras 
moléculas pequeñas) 

funcionar en la direcc1ón contraria. ut; lizan la energía de una 
concentración de protones o un gradiente electroquímico para 
sintetizar ATP. Todos los miembros de la gran superfamilia de 
proteínas ABC contienen dos dom1nios transmembrana (T) y dos 
dom1n1os citosólicos de unión a ATP (A), que acoplan la hidrólisis 
de ATP al movimiento del soluto. Estos dominios centrales están 
presentes como subunidades separadas en algunas proteínas 
ABC (representadas aquí), pero están fus1onadas formando un 
único pollpéptido en otras proteínas ABC. (Véase T. N1sh1 y M 
Forgac. 2002, Nature Rev. Mol. Cell Biol. 3:94; G. Chang y C. Roth. 2001, 
Science 293: 1793; C. Toyoshima et al., 2000. Nature 405:647; D. 
Mclntosh, 2000. Nature Struc. Biol. 7:532; y T. Elston, H. Wang y G. 
Oster, 1998, Nature 391:510) 

__ .& 

7.2 • Bombas impulsadas por ATP y el ambiente iónico intracelular 253 

diferentes bombas. Esta clase incluye la Na•/K ·-ATPnsa de b 
membrana plasmática, que mantiene la baja concentración 
c1tosólica de Na• y la alta concentración citosólica de K+, tí
picas de las células animales. Ciertas Cal· ATPnsas bombean 
ones Cal• fuera del citosol hacia el medio externo; otras 

bombean Ca1• desde el citosol hncia el mtenor del retículo 
endoplasmácico o hacia el interior del Rf. espeCializado de
nominado retículo sarcoplasmáttco, que !.e encuentra en las 
células musculares. Otro miembro de la da-.e P, hallado en 
las células secretoras de ácido del estómago de lo<, mamífe
ros, trnnsporta protones (iones 1-f•) hacia el extcnor e iones 
"-• hacia el interior de la célula. L:1 bomba de 11• que gene
ra y mantiene el potencial eléctrico de la membrnna en 1:1� 
células vegetales, micóticas y bacterianns también pertenece 
a esta clase. 

Las estructuras de las bombns iónicas de clase F y clase 
V son similares entre sí, pero no están cmpnrenmdas con las 
bombas de clase P y son más complicadns que ellas. l.ns bom
bns de clases F y V contienen varins subunidades citosólicns 
y transmembrana diferentes. Todas las bombas V y F cono
cidns tmnsportan sólo protones, en un proce-.o que no invo
lucra unn fosfoproteína intermediaria. L:ls bomba., de clase 
V suelen cumplir funciones pnra mantener el pll bnjo de lns 
vacuolas de las planeas, de los lisosomns y de otr;l� ve-.ículns 
acíclicas en las células animales al bombear prorone'> desde la 
cara citosólica a la exoplasmática de la membrana en contra 
de un gmdiente electroquímico de protonc-.. La-. bombas de 
clnse 1- se encuentran en las membranas plasmaw.n-. bacteria
na<;, en la mitocondria r en los cloroplastos. A d1ferenc1a de 
las bombas de clase V, las de clnse l suelen func1onar para 
impulsar la síntesis de ATP n partir de AOP > P, a través del 
movimiento de protones desde la cara exopl;lsmútic;l haoa la 
cirosólica de la membrana a favor del gr;uliente electroquími
co de protones. Debido a su importancia en la '>111teSI'> de ATP 
en los cloroplasros y en la mirocondria, la'> bomb,,., de pro
tones de clase F, llamadas ATP sintasas, se descnhen por se
pnrndo en el capítulo 8. 

Ln clase final de bombas impulsadas por Al P contiene 
más miembros y es más diversa que lns orms cl:lses. Cono
cidas como la supcrfamilia ABC (ATP binding C;lsserrc), es
ta clase in el u y e varias protcí nas transporrndorns di fe rentes 
halladas en organismos que van desde las bacterins hasta los 
seres humanos. Cada proteína ABC es específica de un úni
co sustrato o grupo de sustratos emparentados, que pueden 
ser iones, azúcares, aminoácidos, fosfolípidos, péptidos, po: 
lisacáridos o incluso proteína<;. Toda<; las proteína-. trans
portadoras ABC comparten unn organiznción estructural 
que consiste en cuatro dominios "centrales": dos dominios 
trnnsmembrana (T), que forman el corredor a través del cual 
bs moléculas transportadas erutan In membrana, v dos do
minios (A) cirosólicos fijadores de ATP. Fn algunas proteí
nas ABC, sobre todo en las bacteria'>, los dom1nios centra
les están presentes en cuatro polipépudo'> separados; en 
otros, están fusionados para formar tillO o dos pohpéptldO'> 
multidominio. 

Las bombas iónicas impulsadas por ATP generan 
los gradientes iónicos a través de las membranas 
celulares y los mantienen 

Por !<\general, la composición iónica específica del cito
sol difiere apreciablemente de la del líquido extracclular cir
cundante. En casi todas las células -incluidas lns microbia-

nas, las vegetales y las animales- el pH citosólico se mantie
ne cerca de 7,2 sin importar el pll extracelular. También, la 
concentración citosólica de K• es mucho más alea que la de 
Na•. Además, tanto en los invcrtebrndos como en los verte
brados, la concentración de K• es de 20 a 40 veces mayor en 
las células que en la sangre, mientras que la concentración de 
Na• es de 8 a 12 veces menor en las células que en la sangre 
(cuadro 7-2). Parte del Ca2• del citosol está unido a los gru
pos cargados negativamente del ATP y a otras moléculas, pe
ro es la concentración de Cal+ libre no unido la que es críti
cn para sus funciones en las vías de seiialización y en la 
contracción muscular. La concentración de Ca2• libre en el ci
tosol suele ser menor de 0,2 micromolar (2 X lO 7 M), mil o 
más veces menor que la de In snngre. Las célubs vegetales y 
de muchos microorganismos mnntienen concentmciones cito
sólicas de K• similarmente altas y concentrnciones bajas de 
Cn2' y Na• aun si son cultivadn!> en soluciones salinas muy 
diluidas. 

Las bombas de iones tratadas en esta sección son, en gran 
medida, las encargadas de establecer y mnntener los gradien
tes iónicos habituales n través de las membranas plasmática 
e intracelular. Al llevar a cabo estas funciones, las células gas
tan una energía considemble. Por ejemplo, más del 25% del 

CUADRO 7-21 
í; 

Concentraciones extracelulares 
e intracelulares típicas de iones 

Ion 

Axó� or CAt AXtAR 
(1:\\TRTI'BRADO)• 

K 

Na• 

Cl 

Ca1' 

XI 

Cft ULi\ DF t.IAMII FRO 
(VIRTFBRADO) 

K 

�a· 

Cl 

HCO 

x

\.tgl· 

Ca1• 

Célula (mM) 

400 

50 

40-150 

0,0003 

300-400 

139 

12 

4 

12 

138 

0,8 

< 0,0002 

Sangre (mM) 

20 

440 

560 

10 

5 JO 

4 

14S 

116 

29 

9 

.1,5 

1,8 

• El g ran axón del nervio del calamar ha �ido muy unli?Jdo en los 
e\tudios de los mecanismos de condtK�ión d�: lm 1m pulso., eléctricos. 
IX- representa las proteína�. la� cualc-s tit>nt"n un;1 0.:;1fg;1 neta negativa 
al pH neutro de la sangre y de la• cdul.l'>. 
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ATP producido por las células nerviosas y del riñón se utili
za para el transporte de iones, y los eritrocitos humanos con
sumen más del 50% de su ATP disponible para sus propósi
tos; en ambos casos, la mayoría de este ATP se utiliza para 
impulsar la bomba de Na•fK•. 

En las células tratadas con venenos que inhiben la pro
ducción aerobia de ATP (p. ej., el 2,4 dinitrofenol en las cé
lulas aerobias), las concentraciones de iones dentro de la cé
lula se aproximan gradualmente a las del ambiente exterior 
a medida que los iones se mueven a través de los canales en 
la membrana plasmática a favor de sus gradientes electroquí
micos. Por último, las células tratadas mueren: en parte por
que la síntesis de proteínas requiere una alta concentración 
de iones K• y en parte porque en ausencia de un gradiente de 
Na• a través de la membrana celular, una célula no puede in
corporar ciertos nutrientes, como los aminoácidos. Los estudios 
sobre los efectos de estos venenos proporcionaron evidencia 
de la existencia de bombas de iones. 

La Ca2•-ATPasa de los músculos bombeo iones 
desde el citosol hacia el interior del retículo 
sorcoplosmático 

En las células del músculo esquelético, los iones Ca2• se 
concentran y almacenan en el retículo sarcoplasmático (RS); 
la liberación de iones Ca2• almacenados desde la luz del RS 

Sitios fijadores 
Luz del RS de Ca2• 

Sitio de 
unión para 

el ATP 

E1 

Unión del Ca2• 
y del ATP 

--11-+ 

ATP 

Cambio 
conformacional 

E2 

Desfosforilación 

+--&--

.A Fig. 7-7. Modelo del mecanismo de acción de la 
Ca2•ATPasa en la membrana del RS de las células del 
músculo esquelético. Se representa sólo una de las dos 
subunidades catalíticas a de esta bomba de clase P. E1 y E2 son 
las conformaciones alternativas de la proteína en la cual los sitios 
de fijación para el Ca2• son accesibles a las caras citosólicas y 
exoplasmáticas, respectivamente. Una secuencia ordenada de 
pasos (0-[¡JJ. como se diagrama aquí, es esencial para acoplar la 
hidrólisis de ATP y el transporte de iones Ca2• a través de la 

al citosol provoca la contracción, como se detalla en el capí
tulo 19. Una Ca2•-ATPasa de clase P ubicada en la membra
na del RS del músculo esquelético bombea Ca2• desde el ci
tosol a la luz del RS e induce así la relajación muscular. Como 
la bomba de calcio del músculo constituye más del 80% de 
las proteínas integrales en las membranas del RS, su purifi
cación es sencilla y ha sido muy estudiada. 

En el citosol de las células musculares, la concentración 
de Ca2• libre va desde 1o-7 M (células en reposo) a más de 
10-6M (células durante la contracción), mientras que la con
centración de Ca2+ total en la luz del RS puede ser hasta de 
l0-2 M. Sin embargo, dos proteínas solubles en la luz de las 
vesículas RS fijan el Ca2• y sirven como un reservorio de Ca2• 
intracelular, reduciendo de esta forma la concentración de io
nes Ca2• libres en las vesículas del RS y en consecuencia la 
energía necesaria para bombear iones Ca2• hacia el interior 
de ellas desde el citosol. La actividad de las Ca2•-ATPasas del 
músculo se incrementa a medida que aumenta la concentra
ción de Ca2• libre en el citosol. Por lo tanto, en las células del 
músculo esquelético, la bomba de calcio en la membrana del 
RS puede suplir la actividad de una bomba de Ca2• similar 
ubicada en la membrana plasmática para asegurar que la con
centración citosólica de Ca2• libre en el músculo en reposo 
permanezca por debajo de 1 ¡.t.M. 

El modelo actual para el mecanismo de acción de la 
Ca2•-ATPasa en la membrana RS involucra dos estados con
formacionales de la proteína denominados El y E2. El aco-

E1 

• 
• 

E2 

Fosforilación 
del aspartato 

� 

Liberación 
de Ca2• 

+-U-

E1 

E2 

Cambio 
conformaci onal 

membrana. En la figura, -P indica un enlace acilo fosfato de alta 
energfa; -P indica un enlace fosfoéster de baja energía. Debido a 
la afinidad del Ca2• por los sitios fijadores orientados hacia el 
citosol en E1 es mil veces más grande que la afinidad del Ca2• 
para los sitios orientados hacia el lado exoplasmático en E2, esta 
bomba transporta Ca2• unidireccionalmente desde el citosol a la 
luz del RS. Para más detalles véanse el texto y la figura 7-8. 
{Véase C. Toyoshima et al. 2000, Nature 405:647; P. Zhang et al. 1998, 

Nature 392:835 y W. P. Jencks, 1989, J. Biol. Chem. 264:18855.) 

(a) Estado E1 

Luz del RS 

Membrana 

Citosol 
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(b) estado E2 

Ca2• � 

Sitio de 
fosforil ación 

Dominio de 

Sitio para 
el ATP 

unión a nucl eótido 

.A Fig. 7-8. Estructura de la subunidad catalítica a de la Ca2•
ATPasa muscular. (al Modelos tridimensionales de la protefna en 
el estado E1 basado en la estructura determinada por 
cristalografía de rayos X. Hay 1 O hélices a transmembrana, cuatro 
de las cuales (verde) contienen residuos que estudios de 
mutagénesis sitioespecíficos han identificado como participantes 
de la fijación de Ca2•. Los segmentos citosólicos forman tres 
dominios: el dominio de unión a nucleótidos (naranja), el dominio 
de fosforilación (amarillo) y el dominio actuador (rosal que conecta 
las dos hélices que atraviesan la membrana. (b) Modelo hipotético 
de la bomba en el estado E2, basado en una estructura de baja 

plamiento de la hidrólisis de ATP con el bombeo de iones 
abarca varios pasos que deben suceder en un orden defini
do, como se muestra en la figura 7-7. Cuando la proteína se 
encuentra en la conformación E 1, dos iones Ca2• se fijan a 
dos sitios de unión de alta afinidad accesible desde el lado 
citosólico y un ATP se fija a un sitio sobre la superficie ci
tosólica (paso [I]). El ATP unido se hidroliza a ADP en una 
reacción que requiere Mg2+, y el fosfato liberado es transfe
rido a un residuo de aspartato específico en la proteína, for
mando el enlace acilfosfato de alta energía que se simboliza 
El - P (paso I2J ). La proteína sufre luego un cambio con
formacional que genera E2, que tiene dos sitios de unión al 
Ca2• de baja afinidad accesibles a la luz del RS (paso 11] ). 
La energía libre de la hidrólisis del enlace aspartilfosfato en 
El - P es mayor que el del E2 - P, y esta reducción en la 
energía libre del enlace aspartilfosfato impulsa el cambio con
formacional de El�E2. Los iones Ca2• se disocian espontá
neamente desde los sitios de baja afinidad para entrar en la 
luz del RS (paso [1), tras lo cual el enlace aspartilfosfato es 
hidrolizado (paso li) ). La desfosforilación\Ímpulsa el cam
bio conformacional E2�El (paso [6]) y El está listo para 
transportar más iones Ca2•. 

� 

� 

resolución determinada por microscopia electrónica de cristales 
congelados de la proteína pura. Nótese las diferencias entre los 
estados E1 y E2 en las conformaciones de los dominios de unión 
a nucleótidos y actuador; estos cambios probablemente impulsen 
los cambios conformacionales de las hélices a que atraviesan la 
membrana (verde) que constituyen los sitios de unión al Ca2•, 
convirtiéndolos desde uno en los que los sitios de unión al Ca2• 
son accesibles a la cara citosólica (estado Ella uno en el cual 
son accesibles a la cara exoplasmática (estado E21. (Adaptado de 

C. Xu, 2002, J. Mol. Biol. 316:201 y D. Mclntosh, 2000. Nature Struc. 

Biol. 7:532.) 

Numerosa evidencia apoya el modelo representado en la 
figura 7-7. Por ejemplo, se ha aislado la bomba del múscu
lo con fosfato unido a un residuo de aspartato y los estu
dios espectroscópicos detectaron alteraciones sutiles en la 
conformación proteica durante la conversión El �E2. Se 
cree que las 10 hélices a que atraviesan la membrana en la 
subunidad catalítica forman el canal a través del cual los io
nes Ca2• se mueven y en estudios de mutagénesis se han iden
tificado aminoácidos en cuatro de estas hélices que forma
rían los dos sitios de unión al Ca2• (fig. 7-8). La microscopia 
crioelectrónica y la cristalografía de rayos X de la proteína 
en diferentes estados conformacionales también revelaron 
que la mayor parte de la subunidad catalítica consiste en 
dom inios citosólicos globulares involucrados en la unión de 
ATP, la fosforilación de aspartato y la transducción de la 
energía liberada por la hidrólisis del aspartilfosfato en cam
bios conformacionales en la proteína. Estos dominios están 
conectados por un "pedículo" al dominio inmerso en la 
membrana. 

Todas las bombas de iones de clase P, cualquiera que sea 
el ion que transportan, son fosforiladas durante el proceso de 
transporte sobre un residuo de aspartato altamente conserva-

1 i 
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do. Por ello, el modelo operacional en la figura 7-7 es apli
cable a casi todas estas bombas de iones impulsadas por ATP. 
Además, las subunidades catalíticas a de todas las bombas P 
c.x�aminadas hasta la fecha tienen pesos moleculares similare1> 
y, como deducimos a partir de sus secuencias de aminoácidos 
derivadas de los clones de cDNA, tienen una disposición si
milar de hélices a transmembrana (véase fig. 7-8). Estos ha
llazgos sugieren con firmeza que todas estas proteínas evolu
cionaron de un precursor común, aunque ahora transportan 
distintos iones. 

La activación mediada por calmodulina 
de la Ca2•-ATPasa de la membrana plasmática 
conduce a la cnlida rápidn ti�'\ Ca2• 

Como se explica en el capítulo 13, incrementos peque
ños en la concentración de iones de Ca2• libres en el citosol 
disparan diversas respuestas celulares. Para que el Ca1• cum
pla funciones en la señalización intracelular, la concentra
ción de iones Ca2 libres en el citosol debe mantenerse por 
debajo de O, 1 - 0,2 pM. Las células animales, de las leva
duras y probablemente las de los vegetales expresan Ca1' 
ATPasas de la membrana plasmática que transportan Ca1' 
fuera de la célula contra su gradiente electroquímico. La sub-

Ex1erior 

unidad a catalítica de estas bombas de clase P es similar en 
estructura y secuencia a la subunidad de la bomba muscu
lar de Cal+ del RS. 

La actividad de las Ca1·-ATPasas de la membrana plas
mática está regulada por la calmodulina, una proteína ci
tosólica de unión al Ca1' (véase fig. 3-28). Un aumento del 
Ca2+ citosólico induce la fijación de estos iones a la calmo
dulina, lo que desencadena la activación alosrérica de la 
Ca2'-ATPasa. Como resultado, la salida de iones Ca1' des
de la célula se acelera, y se restablece dpidamente la baja 
concentración de Ca2• citosólico libre característica de la 
célula en reposo. 

la Na•J.K•-ATPasa mantiene 
las concentraciones intracelulares de Na• 
y K· el"' lnc r.élulas anlmaiAS 

Una segunda bomba de iones de clase P presente en la 
membrana plasmática de todas las células animales es la 
Na•fK•-ATPasa. Esta bomba es un tetrámero de suburllda
des de composición a

1
�

1
• (Fl experimento clásico 7.1 descri

be el descubrimiento de e�ta enzima.) F.l pequeño polipépti
do � glucosilado ayuda a las subunidades a recién sinteti1adas 
a plegarse apropiadamente en el retículo endoplasm<ítico , 

' 

• 
E1 

Na• 
Unión de Na' 

yATP 

E1 Fosforilación 
de aspartato 

E1 Cambio 
conformacional 

E2 8 
2 K+ 

L-..1 
K• 

Ci1osol 

3N•• + ATF 

E1 

--11--+ 

Liberación del K• 

� 

.Á Fig. 7-9. Modelo del mecanismo de acción de la 
Na•JK•-ATPasa en la membrana plasmática. Sólo una de 
las dos subunidades catalíticas de esta bomba de clase P 
está representada. No se sabe si sólo una o ambas 
subunidades en una única molécula de ATPasa transporta 
iones. El bombeo de iones por la Na•JK•-ATPasa involucra 
fosforilac16n, desfosforilación y cambios conformacionales 
similares a los de la Ca2'-ATPasa muscular (véase fig. 7-7) 

---&--+ 

E1 

--g--. 

ADP 

Oesfosforilación y 
cambio 

conformacional 

+-11---

Liberación del Na• 
Unión del K• 

• 
•• 

E2 

En este caso. la hidrólisis del mtermediario E2 - P tmpulsa 
el cambio conformac1onal de E2 � E 1 y el transporte 
concomitante de dos iones (K•) hacia el 1nterior. Los iones 
Na• están indicados por círculos rojos; los iones K'. por 
cuadrados púrpura; los enlaces acilfosfato. por -P. los 
enlaces fosfoéster de baJa energía. por P (Véase K Sweadner 
y C. Donnet. 2001. Biochem. J 356:6875, para detalles de la 

estructura de las subunidades a.) 
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pero no parece estar involucrado directamente en el bom
beo de iones. La secuencia de aminoácidos y la estructura 
secundaria predicha de la subunidad a catalítica son muy 
similares a las de la Ca' ·-ATPasa del músculo del RS (véa
se fig. 7-8). [n particular, la Na•JK•-ATPasa tiene un pedícu
lo sobre la cara citosólica que conecta los dominios que 
contienen los sitios de unión al ATP y el aspartato fosfori
lado al dominio inserto en la membrana. El proceso global 
de transporte mueve tres iones Na• hacia afuera y dos io
nes K• hacia el interior de la célula por cada molécula de 
ATP hidroli1ada. 

El mecanismo de acción de la Na•fK• ATPasa, esquema
tizado en la figura 7-9, es similar al de la bomba de calcio 
muscular, excepto que los iones son bombeados en ambas 
direcciones a través de la membrana. Fn su conformación 
El, la �a·/"-• ATPasa nene tres sitios fiJadores de Na• de al
ta afinidad y dos sitios fijadores de K • de baja afinidad ac
cesibles a la superficie cirosólica de la proteína. La K, para 
la fijación de Na• a esto� sitios cirosólicos es 0,6 mM, un va
lor considerablemente m,1s bajo que la concentración intra
celular de Na• de = 12 mM; como resultado, los ione-; Na• 
normalmente ocuparán por completo e1>tO'> sirios. Por el con
trario, la afimdad de lo'> '>itios de fijacion de K• es lo sufi
cientemente baja como para que los iones K+, transportados 
hacia el interior a través de la proteína, !le disocien de F 1 ha
cia el citosol a pesar de h1 alta concentr<Któn intracelular de 
K·. Durante la transicwn f 1 �E2, los tres 1ones l\.a fijados 
se vuelven accesibles a la cara exoplasm.irtca y simultanea
mente se reduce la afinidad de los tres sirios de fijac1ón de 
Na•. Los tres iones Na' transportados hacia afuera a través 
de la proteína y ahora unidos a los sitios Na• de baja afini
dad expuestos a la cara e'oplasmática, se disocian de uno a 
la vez hac1a el medio extracelular a pe'>ar de la alta concen
tración extracclular de Na•. La rranstc1ón a la conformación 
E2 también genera dos sitios K• de alta afinidad accesibles a 
la cara exoplasmática. Como la K, para la fijación de K• a 
estos sitios (0,2 mM) es más baja que la concentración ex
rracelular de K• (4 m�l), e\tos sirios se llenarán de iones K•. 
De manera stmtlar, durante la transictOn E2�El, los dos IO
nes K• fijados son transportados hacia el interior y luego li
berados dentro del citosol. 

Ciertos fármacos (p. ej., ouabaína y digoxina) se fijan 
al dominio exoplasmático de la Na•fK• ATPasa de la mem
brana pla.,mática e inhiben específicamente la actividad de 
su ATPasa. La tnterrupeton resultante en el balance de Na•JK• 
de las célulac; es una evidencia firme del papel crítico de esta 
bomba de iones en el mantenimiento de los gradientes nor
males de concentración de Na• y K•. 

Las H+ -ATPasas de clase V bombean protones 
a través de las membranas lisosómlcas 
y vacuolares 

Todas las ATPasas de clase V transportan sólo iones H•. 
Estas bombas de protones, presentes en las membranas de los 
lisosomas, endosomas y vacuolas vegetales, funcionan para 
acidificar la luz de estos orgánulos. El pH de la luz lisosómi
ca puede medirse con precisión en las células vivas mediante 
el uso de partículas marcadas con un marcador fluorescente 
sensible al pH. Después de que estas partículas son fagocita
das por las células y transferidas a los lisosomas, se puede 
calcular el pH lisosómico a partir del espectro de la fluores
cencia emitida. El mantenimiento del gradiente de protones 

100 o más veces mayor entre la luz lisosómica (pii "" 4,5 -
5,0) y el citosol (pll = 7,0) depende de la producción de ATP 
por parte de la célula. 

Las bombas de prorones impulsadas por ATP de las 
membranas de lisosomas y vacuolas han sido aisladas, pu
rificadas e incorporadas en liposomas. Como se ilustra en 
la figura 7-6 (centro), estas bombas de protones de clase V 
contienen dos dominios definidos: un dominio hidrófilo (V 1) 
y un dominio tranc;membrana (V¡1) con múltiples suhunida
des en cada uno. La unión y la hidrólisis de ATP por las su
bunidadcs V1 proveen la energía para bombear los iones H• 
a través del canal conductor de protones formado por las 
subunidades e y a en V0• A diferencia de las bombas de io
nes de clase P, las de clase V no son fosforiladas y desfos
foriladas durante el transporte de protones. l.a-; bombas es
tructuralmente �tmtlares de protones de clase 1-, que 
descnbiremos en el próximo capttulo, suelen operar en la 
dirección "inversa" para generar ATP más que para bom
bear protones y su mecanismo de acción es comprendido en 
todos sus detalles. 

Para acidific<H una vesícula intracelular se requiere el 
bombeo de algunos protones. Para entender el porqué, re
cordemos que una solución de pll 4 tiene una concentra
ción de 1 O 4 moles por litro o 1 O' moles de TI' por mililitro. 
Puesto que hay 6,02 x 1011 moléculas por mol (número de 
Avogadro), entonce-; un mililitro de solución de pH 4 con
tiene 6,02 x 1016 tones H'. Así, a pH 4, un lisosoma esférico 
pnmano con un volumen de 4,18 X 1 o·ts mL (diámetro de 
0,2 ¡.tm) contendrá 252 protones. 

Por sí mismas, las bombas de protones impulsadas por 
Al P no pueden acidificar la luz de un orgánulo (o el espacio 
extracelular) porque estas bombas son electrogenicas; es de
cir, un movimiento neto de carga eléctrica tiene lugar duran
te el transporte. ll bombeo de apenas algunos protones pro
voca la acumulación de iones J-1• cargados positivamente 
sobre la cara exoplasmática (interior) de la membrana del or
gánulo. Por cada 1 1• bombeado de un lado al otro, un ion 
negativo (p. ej., OH o CJ·) será "dejado atrá!>" �obre la cara 
cito.,óltca, provocando allí una acumulación de tones carga
dos negativamente. Fstos ione!> con carga opuesta se atraen 
uno\ a otros sobre caras opuestas de la membrana y generan 
una separación de cargas, o potencial eléctrico, a través de la 
membrana. A medida que más y más protones son bombea
dos, el exceso de c<Hgas positi\as -;obre la cara exoplasmáti
ca repele otros ionec, H+, lo que ev1ta el bombeo de protones 
adict<)Oales antes de que se estable7ca un gradiente significa
tivo de concentración de H• transmembrana (fig. 7-1 Oa) . De 
hecho, ésta es la forma como las bombas de H• de clase P ge
neran un potencial citosólico negativo a través de las mem
branas plasmáticas vegetales y de levaduras. 

Para que la luz de un orgánulo o un espacio extracclular 
(p. eJ., la luz del estomago) se acidifique, el movimiento de 
protones debe estar acompaiiado ya sea por 1) el movimien
to de un número igual de aniones (p. ej., Cl-) en la misma di
rección o por 2) el movimiento de igual número de un catión 
diferente en la dirección opuesta. Fl primer proceso tiene lu
gar en los lisosoma� y las vacuolas vegetales cuyas membra
nas contienen H·-ATPasas de clase V y canales aniónicos a 
través de los cuales se mueven los iones acompariantes Cl
(fig. 7-1 Ob). El segundo proceso tiene lugar en el revestimien
to del estómago, que contiene una H•JK•-ATPasa de clase P 
que no es elecrrogénica y que bombea un H• hacia el exte
rior y un K• hacia el interior. La operación de este bombeo 
se describe en capítulos posteriores. 
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(a) 

(b) 

ATP ADP+ P¡ 

pH neutro 

ATP ADP + P¡ 

e1-

pH ácido 

e1-

8 Potencial 
eléctrico 

Sin 
potencial 
eléctrico 

.& Fig. 7-10. Efecto del bombeo de protones por las bombas 
de iones de clase V sobre los gradientes de concentración 
de H+ y los gradientes de potencial eléctrico a través de las 
membranas celulares. (a) Si un orgánulo intracelular sólo 
contiene bombas de clase V, el bombeo de protones genera un 
potencial eléctrico a través de la membrana, positivo del lado 
luminal, pero sin cambio significativo en el pH intraluminal. (b) Si 
la membrana del orgánulo también contiene canales del Cl-. los 
aniones siguen pasivamente a los protones bombeados y se 
produce una acumulación de iones H• (pH luminal bajo) pero no 
de potencial eléctrico a través de la membrana. 

Las permeasas bacterianas son proteínas ABC 
que introducen diversos nutrientes desde el medio 
ambiente 

Como ya se dijo, todos los miembros de la gran y varia
da superfamilia ABC de proteínas transportadoras contienen 
dos dominios transmembrana (T) y dos dominios citosólicos 
de unión a ATP (A) (véase fig 7-6). Los dominios T, cada uno 
constituido por seis hélices o. que atraviesan la membrana, 
forman la vía a través de la cual la sustancia transportada 
(sustrato) atraviesa la membrana y determina la especificidad 
del sustrato de cada proteína ABC. Las secuencias de los do
minios A son"' 30-40% homólogas en todas las membranas 
de esta superfamilia, lo que indica un origen evolutivo co
mún. Algunas proteínas ABC contienen también una subuni
dad exoplasmática de unión al sustrato adicional o subuni
dad reguladora. 

La membrana plasmática de muchas bacterias contiene 
numerosas permeasas pertenecientes a la superfamilia ABC. 
Estas proteínas utilizan la energía liberada por hidrólisis de 
ATP para transportar aminoácidos específicos, azúcares, vi
taminas o incluso péptidos hacia el interior celular. Puesto que 
las bacterias suelen crecer en cultivos o en el agua de estan
ques donde la concentración de nutrientes es baja, estas pro-

teínas transportadoras ABC le permiten a la célula transpor
tar nutrientes en contra de gradientes de concentración sus
tanciales. Las permeasas bacterianas son casi siempre induci
bles; es decir, la cantidad de una proteína transportadora en 
la membrana celular está regulada tanto por la concentración 
de nutrientes en el medio como por las necesidades metabó
licas de la célula. 

En la histidinpermeasa de E. coli, una proteína bacteria
na ABC típica, los dos dominios transmembrana y los dos 
dominios citosólicos fijadores de ATP están formados por cua
tro subunidades separadas. En las bacterias gramnegativas, 
como E. coli, la membrana externa contiene porinas que las 
hace altamente permeables a la mayoría de las moléculas pe
queñas (véase fig. 5-14). Una proteína soluble fijadora de his
tidina se ubica en el espacio periplasmático entre la membra
na exterior y la membrana plasmática. Esta proteína soluble 
se une con fuerza a la histidina y la dirige a las subunidades 
T de la permeasa, a través de la cual la histidina cruza la 
membrana plasmática impulsada por la hidrólisis de ATP. Las 
células mutantes de E. coli que son defectuosas en todas las 
subunidades de histidinpermeasa o en la proteína fijadora so
luble son incapaces de transportar histidina hacia el interior 
celular, pero pueden transportar otros aminoácidos cuya in
corporación es facilitada por otras proteínas de transporte. 
Tales análisis genéticos proporcionan evidencia sólida de que 
la histidinpermeasa y las proteínas ABC similares cumplen la 
función de transportar diversos solutos hacia el interior de las 
células bacteria nas. 

Se conocen alrededor de 50 bombas ABC 
de moléculas pequeñas en los mamíferos 

El descubrimiento de la primera proteína ABC eucarion
te provino de estudios sobre células tumorales y células cul
tivadas que exhibieron resistencia a varios fármacos con es
tructuras químicas no relacionadas. Tales células expresaron 
finalmente niveles elevados de una proteína transportadora 
de resistencia a múltiples fármacos (multidrug-resistance, 
MDR) conocida como MDR1. Esta proteína utiliza la ener
gía derivada de la hidrólisis de ATP para transportar diver
sos fármacos desde el citosol hacia el medio extracelular. El 
gen Mdrl está amplificado en las células frecuentemente re
sistentes a los múltiples fármacos, lo que da como resultado 
un exceso de producción de la proteína MDRl. 

La mayoría de los fármacos transportados por la MDRl 
son moléculas hidrófobas pequeñas que se difunden desde el 
medio a través de la membrana plasmática, sin ayuda de las 
proteínas de transporte, hacia el citosol celular, donde blo
quean diversas funciones celulares. Dos de estos fármacos son 
la colchicina y la vinblastina, que bloquean el ensamblaje de 
microtúbulos. La salida de tales fármacos impulsada por ATP 
mediante la MDRl reduce sus concentraciones en el citosol. 
Como resultado, se requiere una concentración extracelular 
de fármaco mucho mayor para matar las células que expre
san la MDR 1 que para aquellas que no lo hacen. Que la 
MDRl es una bomba de moléculas pequeñas impulsada por 
ATP se demostró con los liposomas que contienen la proteí
na purificada (véase fig. 7-5). La actividad ATPasa de estos 
liposomas aumenta por la acción de diferentes fármacos de 
manera dependiente de la dosis correspondiente con su capa
cidad para ser transportada por la MDRl .  

Se reconocen alrededor de 50 proteínas transportadoras 
ABC diferentes en los mamíferos (véase cuadro 18-2), que se 
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expresan con abundancia en el hígado, los intestinos y los 
riñones, sitios donde los productos tóxicos naturales y de 
desecho son extraídos del cuerpo. Los sustratos para estas 
proteínas ABC incluyen azúcares, aminoácidos, colesterol, 
péptidos, proteínas, toxinas y xenobióticos. Así, lo más pro
bable es que la función normal de la MDRl sea transportar 
diversas toxinas naturales y metabólicas hacia la bilis, la luz 
intestinal o la orina en formación. Durante el curso de su evo
lución, la MDRl parece haber adquirido la capacidad para 
transportar fármacos cuyas estructuras son similares a las de 
estas toxinas endógenas. Los tumores derivados de los tipos 
celulares que expresan MDR, como los hepatomas (cánceres 
hepáticos), suelen ser resistentes a casi todos los agentes qui
mioterápicos y por ende son difíciles de tratar, debido tal vez 
a que exhiben un incremento de la expresión de la proteína 
MDRl o de la emparentada MDR2. 

Varias enfermedades genéticas humanas se aso
cian con las proteínas ABC defectuosas. La adre
noleucodistrofia (ligada al cromosoma X), por 

ejemplo, se caracteriza por una proteína transportadora 
ABC defectuosa (ABCD1) que se localiza en las membranas 
de los peroxisomas. Esta proteína suele regular la entrada 
de ácidos grasos de cadenas muy largas hacia el interior de 
los peroxisomas, donde son oxidados; en su ausencia estos 
ácidos grasos se acumulan en el citosol y provocan daño 
celular. La enfermedad de Tangiers se caracteriza por una 
deficiencia de la proteína ABC de la membrana plasmática 
(ABCA 1) que transporta fosfolípidos y posiblemente coles
terol tcap. 18). 

Un ejemplo final es la fibrosis quística, causada por una 
mutación en el gen que codifica el regulador transmembra
na de la fibrosis quística (CFTR). Esta proteína transporta
dora de CI- se expresa en las membranas apicales de las cé
lulas epiteliales en el pulmón, las glándulas sudoríparas, el 
páncreas y otros tejidos. Por ejemplo, la proteína CFTR es 
importante para la reabsorción de Cl- en las células de las 
glándulas sudoríparas y los bebés con fibrosis quística, si se 
los lame, a menudo son "salados". Un incremento en el AMP 
cíclico (cAMP), una molécula señalizadora intracelular pe
queña, provoca la fosforilación de CFTR y estimula el trans
porte de CI- por esas células en las personas sanas, pero no 
en las que padecen fibrosis quística porque tienen una pro
teína CFTR defectuosa. (El papel del cAMP en numerosas 
vías señalizadoras se analiza en el cap. 13.) La secuencia y 
la estructura pronosticada de la proteína CFTR, basada en 
el análisis del gen clonado, son muy similares a las de la 
proteína MDRl, excepto por la presencia de un dominio 
adicional, el dominio regulador (R), sobre la cara citosóli
ca. Más aún, la actividad transportadora de CI- de la pro
teína CFTR se acentúa por la unión de ATP. Dada su simi
litud con otras proteínas ABC, la CFTR también funcionaría 
como una bomba impulsada por ATP de alguna molécula 
aún no identificada. 1 

Las proteínas ABC que transportan sustratos 
solubles en lípidos podrían operar 
por un mecanismo de flipasas 

Los sustratos de MDRl de los mamíferos son principal
mente moléculas planas solubles en lípidos con una o más 
cargas positivas; todas compiten entre sí por el transporte me-
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.A Fig. 7-11. Modelo estructural de la flipasa de lípidos de 
E. coli, una proteína ABC homóloga a la MDR1 de los 
mamíferos. La proteína con forma de V encierra una "cá mara" 
dentro de la bicapa donde hipotéticamente los sustratos fijados 
son proyectados a través de l a membrana, como se representa 
en la figura 7-12. Cada subunidad idéntica en esta proteína 
homodimérica tiene un dominio transmembrana, que comprende 
seis hélices a y un dominio citosólico donde tiene lugar la 
fijación de ATP. (Adaptado de G. Chang y C. Roth. 2001, Science 
293:1793.) 

diante la MDRl, lo que sugiere que se fijan al mismo sitio o 
sitios sobre la proteína. A diferencia de las proteínas bacte
rianas ABC, los cuatro dominios de MDRl están fusionados 
en una única proteína de PM 170.000. La estructura tridi
mensional recientemente determinada de una proteína trans
portadora de lípidos homóloga de E. co/i revela que la mo
lécula tiene forma de V, con el ápice en la membrana y los 
brazos que contienen los sitios de fijación de ATP proyectán
dose hacia el citosol (fig. 7-11). 

Aunque el mecanismo de transporte por la MDRl y por 
proteínas ABC similares no fue demostrado en forma defini
tiva, un probable candidato es el modelo de flipasa, represen
tado en la figura 7-12. De acuerdo con este modelo, la MDRl 
"lanza o pasa" una molécula del sustrato cargado desde el 
citosol hacia la hojuela exoplasmática, una reacción energé
ticamente desfavorable impulsada por la actividad ATPasa 
acoplada de la proteína. La sustentación del modelo de trans
porte de la flipasa a través de la MDRl proviene de la MDR2, 
una proteína homóloga presente en la región de la membra
na plasmática del hepatocito que se orienta hacia el conduc
to biliar. Como se detalla en el capítulo 18, se ha demostra
do que la MDR2 proyecta los fosfolípidos desde la hojuela 
de la membrana plasmática orientada hacia el citosol hacia 
la hojuela exoplasmática, lo que genera un exceso de fosfo
lípidos en la hojuela exoplasmática; estos fosfolípidos son ex
cretados luego hacia el interior del conducto biliar y forman 
una parte esencial de la bilis. 
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..,. Fig. 7-12. Modelo de flipasa del transporte mediante 
MDR1 y proteínas ABC similares. Paso 0: La porción hidrófoba 
(negro) de una molécula del sustrato se mueve espontáneamente 
desde el citosol hacia el interior de la hojuela de la bicapa 
fosfolipídica que mira al citosol, mientras que el extremo cargado 
(rojo) permanece en el citosol. Paso f): El sustrato se difunde 
lateralmente hasta encontrar y fijarse a un sitio sobre la proteína 
MDR1 dentro de la bicapa. Paso D: La proteína luego "traspasa" 
la molécula cargada del sustrato hacia el interior de la hojuela 
exoplasmática, una reacción energéticamente desfavorable 
impulsada por la hidrólisis acoplada de ATP por el dominio 
citosólico. Pasos D y 11.1: Una vez en la cara exoplasmática, el 
sustrato nuevamente puede difundirse lateralmente en la 
membrana y por último se mueve hacia la fase acuosa en el 
exterior de la célula. (Adaptado de P Borst, N. Zelcer y A. van Helvoort, 
2000 Biochim. Biophis. Acta 1486:128.) 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 7.2 

Bombas impulsadas por ATP y el ambiente iónico 
intracelular 

• Cuatro clases de proteínas transmembrana acoplan la 
energía liberada por la hidrólisis de ATP con el transporte de 
sustancias contra su gradiente de concentración que requie
re energía: las bombas de clases P, V y F, y las proteínas AHC 
{véase fig. 7-6). 

• La acción combinada de las Na•JK•-ATPasas de clase P 
en la membrana plasmática y las Ca2•-ATPasas homólogas 
en la membrana plasmática o en el retículo sarcoplasmático 
crea el medio iónico típico de las células animales; alto K+, 
bajo Ca2• y bajo Na• en el citosol; bajo K+, alto Ca1• y alto 
Na• en el líquido extracelular. 

• En las bombas de clase P, la fosforilación de la subunidad 
a (catalítica) y un cambio en los estados conformacionales 
son esenciales para el acoplamiento de la hidrólisis de ATP 
para el transporte de iones H•, Na+, K• o Ca2• (véanse figs. 
7-7 y 7-9). 

• Las ATPasas de clases V y F, que transportan exclusiva
mente protones, son grandes complejos de múltiples subuni
dades con un canal conductor de protones en el dominio 
transmembrana y sitios de fijación de ATP en el dominio ci
tosólico. 

• Las bombas de H• de clase V en las membranas lisosómi
cas y endosómicas animales y en las membranas vacuolares 
vegetales son las encargadas de mantener un pH menor den
tro de los orgánulos que en el citosol circundante (véase fig. 
7-IOb). 

• Todos los miembros de la diversa y gran superfamilia 
ABC de las proteínas transportadoras contienen cuatro do
minios centrales: dos dominios transmembrana, que forman 
una vía para el movimiento de solutos y determina la espe
cificidad de sustrato, y dos dominios citosólicos fijadores de 
ATP (véase fig. 7-11). 

Extremo cargado 

Citosol 
ADP+ P¡ 

• La superfamilia ABC incluye permeasas bacterianas par .1 

aminoácidos y azúcares y alrededor de 50 proteínas de m.1 
míferos (p. ej., MDRl, ABCA1) que transportan una amplr.1 
variedad de sustratos que incluyen toxinas, fármacos, fosfo 
lípidos, péptidos y proteínas. 

• De acuerdo con el modelo de flipasas de la activid<ld 
MDR, una molécula del sustrato se difunde hacia la hojut 
la citosólica de la membrana plasmática, luego es proyecta 
da o lanzada hacia la hojuela exoplasmática en un procew 
impulsado por ATP y, finalmente, se difunde desde la mem 
brana hacia el espacio extracelular (véase fig. 7-12). 

D.[ Canales iónicos no regulados y 

potencial de membrana en reposo 
Además de las bombas iónicas impulsadas por ATP, qur 

transportan iones contra sus gradientes Je concentración, b 
membrana plasmática contiene canales proteicos que les per 
mite a los principales iones celulares (Na+, K+, Ca2• o Cl-) pa 
sar a través de ellos a diferentes velocidades a favor de sm 
gradientes de concentración. Los gradientes iónicos de con 
centración generados por las bombas y los movimientos se· 
lectivos de iones a través de los canales constituyen el meca 
nismo principal por el cual se genera una diferencia en el 
voltaje, o potencial eléctrico, a través de la membrana plas 
mática. La magnitud de este potencial eléctrico suele ser de 
70 milivoltios (mV), con el interior de la célula siempre ne 
gativo con respecto al exterior. Este valor no parece demasia 
do alto hasta que pensamos en el grosor de la membrana plas
mática (3,5 nm). Así, el gradiente de voltaje a través de la 
membrana plasmática es de 0,07 V por 3,5 x 10-7 cm o 
¡200 .000 voltios por centímetro! (Para apreciar lo que esto 
significa, piense que las líneas de transmisión de alto voltaje 
para la electricidad utilizan gradientes de alrededor de 
200.000 voltios por kilómetro.) 

Los gradientes iónicos y el potencial eléctrico a través de 
la membrana plasmática desempeñan un papel en numerosos 
procesos biológicos. Como ya se dijo, el aumento de la con
centración citosólica de Ca2• es una señal reguladora impor
tante, que inicia la contracción en las células musculares y 

Jld 

7.3 • Canale s  iónicos no regulados y potencial de membrana en r eposo 261 

llspara la secreción de las enzimas digestivas en las células 
pancreáticas exocrinas. En muchas células animales, la fuer
'·' wmbinada del gradiente de concentración del Na• y el po
le retal eléctrico de la membrana conduce a la captación de 
11 Hnoácidos y otras moléculas contra sus gradientes de con-

1 ntración por proteínas simporte y antiporte (véase sección 
�). Además, la conducción de potenciales de acción por las 

(:lulas nerviosas depende de la apertura y el cierre de cana
k� de iones en respuesta a cambios en el potencial de la mem-
h 1na (véase sección 7.7). 

Aquí comentaremos el origen del potencial eléctrico de la 
111cmbrana en las células en reposo, cómo los canales iónicos 
mcdian el movimiento selectivo de iones a través de la mem-
11 a na y las técnicas experimentales útiles para caracterizar 
lt, propiedades funcionales de los canales proteicos. 

El movimiento selectivo de iones crea 

una diferencia de potencial eléctrico 
transmembrana 

Para explicar cómo puede originarse un potencial eléctri
l'O a través de la membrana plasmática, primero veremos un 
conjunto de sistemas experimentales simplificados en los cua
les una membrana separa una solución de 150 mM de 
\laCI/15 mM de KCl, en el lado derecho, de una de 15 mM 
\laCI/150 mM de KCl en el lado izquierdo. Un potencióme
tro (voltímetro) está conectado a ambas soluciones para me
dir cualquier diferencia en el potencial eléctrico a través de 
la membrana. Si la membrana es impermeable a todos los io
nes, ninguno fluirá a través de ella y n o  se generará poten
cial eléctrico, como se muestra en la figura 7-13a. 

Ahora supóngase que la membrana contiene canales pro
teicos para Na• que acomodan los iones Na• pero excluyen 
los iones K• y Cl- (fig. 7-13b). Los iones Na• tienden a mo
verse a favor de su gradiente de concentración desde el lado 
derecho al itquierdo, dejando un exceso de iones CI- negati
vos en comparación con los iones Na• positivos en el lado 
derecho y generando un exceso de iones Na• positivos com
parados con los iones Cl- en el lado izquierdo. El exceso de 
Na• en la izquierda y el de CI-en la derecha permanecen cerca 
de las respectivas superficies de la membrana porque el exce
so de cargas positivas en un lado de la membrana es atraído 
al exceso de cargas negativas en el otro lado. La separación 

lill> FIGURA EXPERIMENTAL 7-13 La generación de un 
potencial eléctrico transmembrana (voltaje) depende del 
movimiento selectivo de iones a través de una membrana 
semipermeable. En este sistema experimental, una membrana 
separa una solución NaCI 15 mM/KC 150 mM (izquierda) de una 
solución NaCI 150 mM/KCI 15 mM (derecha); estas 
concentraciones de iones son similares a las del citosol y la 
sangre, respectivamente. Si la membrana que separa las dos 
soluciones es impermeable a todos los iones (a), ningún ion 
puede moverse a través de ella y no se registra ninguna 
diferencia del potencial eléctrico en el potenciómetro que 
conecta las dos soluciones. Si la membrana es selectivamente 
permeable sólo al Na• (b) o al K• (e), entonces la difusión de 
iones a través de sus respectivos canales conduce a la 
separación de cargas a través de la membrana. En el equilibrio, 

el potencial de membrana provocado por la separación de cargas 
se vuelve igual al potencial de Nernst EN• o EK registrado en el 
potenciómetro. Para más explicaciones véase el texto. 

(a) Membrana impermeable al Na•, K• y Cl-
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resultante de cargas a través de la membrana constituye un po
tencial eléctrico, o voltaje, con el lado derecho de la membra
na con un exceso de carga negativa con respecto al izquierdo. 

A medida que más y más iones Na• se mueven a través 
de los canales atravesando la membrana, la magnitud de es
ta diferencia de carga (es decir, voltaje) se incrementa. Sin em
bargo, el movimiento continuo de derecha a izquierda de los 
iones Na• es finalmente inhibido por la repulsión mutua en
tre el exceso de cargas positivas (Na•) acumuladas en el lado 
izquierdo de la membrana y por la atracción de los iones Na• 
al exceso de cargas negativas acumulado en el lado derecho. 
El sistema pronto alcanza un punto de equilibrio en el cual 
los dos factores opuestos que determinan el movimiento de 
iones Na• -el potencial eléctrico de membrana y el gradiente 
de concentración de iones- se compensan. En el equilibrio, 
no se produce movimiento neto de iones Na• a través de la 
membrana. Por ende, esta membrana semipermeable, al igual 
que todas las membranas biológicas, actúa como un capaci
tar -un dispositivo que consiste en una lámina delgada de 
material no conductor (el interior hidrófobo) rodeado a am
bos lados por un material eléctrico conductor (los grupos ca
beza polares de los fosfolípidos y los iones en la solución acuo
sa circundante)- que puede almacenar cargas positivas en un 
lado y cargas negativas en el otro. 

Si una membrana es permeable sólo a los iones Na+, en
ronces en el equilibrio el potencial eléctrico medible a través 
de la membrana es igual al potencial del sodio en equilibrio 
en voltios, EN.· La magnitud de EN, está dada por la ecua
ción de Nernst, que deriva de los principios básicos de la fi
sicoquímica: 

ENa = 
RT 

ZF 

[Na¡J 
ln -

[Na,l 
(7-2) 

donde R (la constante de gases) = 1,987 caV(grado · mol) o 
8,28 joules/(grado · mol); T (la temperatura absoluta en gra
dos Kelvin) = 293 K a 20 "C; Z (la carga, también llamada 
la valencia) en este caso igual a + 1; F (la constante de Fara
day) 23.062 cal/(mol · V), o 96.000 coulombios/(mol · V); y 
[Na1] y [Na,J son las concentraciones de Na• en los lados iz
quierdo y derecho, respectivamente, en el equilibrio. A 20 oc, 
la ecuación 7-2 se reduce a: 

ENa = 0,059 log1o 
(Na¡] 

[Na,] 
(7-3) 

Si (Na¡]/[Na,] = O, 1, una relación de concentraciones 
diez veces mayor, como en la figura 7-13b, entonces la ENa = 

-0,059 V (o -59 mV), con el lado derecho negativo con 
respecto al izquierdo. 

Si la membrana es permeable sólo a los iones K• y no a 
los iones Na• o Cl-, entonces una ecuación similar describe 
el potencial de equilibrio del potasio EK: 

RT (K¡] 
EK = - ln -

ZF [K,] 
(7-4) 

La magnitud del potencial eléctrico de la membrana es el 
mismo (59 mV para una diferencia de diez veces en la con
centración de iones), excepto que el lado derecho es ahora 
positivo con respecto al izquierdo (fig. 7-13c), opuesta a la 
polaridad obtenida a través de la membrana selectivamente 
permeable a los iones Na•. 

El potencial de membrana en las células animales 
depende en gran medida de los canales 
del K• en reposo 

Las membranas plasmáticas de las células animales con
tienen muchos canales del K• abiertos, pero pocos canales de 
Na• , Cl-o Ca2• abiertos. Como resultado, el principal movi
miento iónico a través de la membrana plasmática es el del 
K• desde el interior hacia el exterior, impulsado por el gra
diente de concentración de K+, dejando un exceso de carga 
negativa en el interior y creando un exceso de carga positiva 
en el exterior, de manera similar a la de los sistemas experi
mentales mostrados en la figura 7-13c. Así, el flujo hacia afue
ra de iones K• a través de estos canales, llamados canales del 
K• en reposo, es el determinante principal del potencial de 
membrana negativo del interior. Al igual que todos los cana
les, éstos alternan entre un estado cerrado y uno abierto, pe
ro puesto que su apertura y su cierre no son afectados por el 
potencial de membrana o por moléculas señalizadoras peque
ñas, estos canales se denominan no regulados. Los diversos 
canales regulados, analizados en secciones posteriores, se 
abren sólo en respuesta a ligandos específicos o a cambios en 
el potencial de la membrana. 

Cuantitativamente, el potencial de membrana en reposo 
habitual de -70 mV es cercano, pero menor en magnitud, al 
potencial de equilibrio del potasio calculado a partir de la 
ecuación de Nernst debido a la presencia de algunos canales 
abiertos del Na•. Estos canales abiertos del Na• permiten el 
flujo neto de iones Na• hacia adentro, haciendo la cara cito
sólica de la membrana plasmática más positiva, esto es, me-

Potenciómetro 

Microelectrodo 

lleno con la solución 

salina conductora 

Medio circundante 

4- + + + ' 

Citosol 

o 

Electrodo de referencia 

en contacto con el 

medio circundante 

�1 

Membrana plasmática · 

.á.. FIGURA EXPERIMENTAL 7-14 Se puede medir el potencial 
eléctrico a través de la membrana plasmática de las células 
vivas. Un microelectrodo, construido al llenar un tubo de vidrio 
de diámetro extremadamente pequeño con un líquido conductor 
como una solución de KCI se inserta en una célula de manera tal 
que la membrana superficial se sella por sí misma alrededor de 
los electrodos. Un electrodo de referencia es ubicado en el baño 
del medio circundante. Un potenciómetro que conecta los dos 
electrodos registra el potencial, en este caso -60 mV. Sólo se 
registra una diferencia de potencial cuando el microelectrodo se · 

inserta dentro de la célula; no se registra potencial si el 
microelectrodo está en el l íquido del baño. 
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nos negativa, que lo predicho por la ecuación de Nernst pa
ra el K•. El gradiente de concentración de K• que conduce el 
flujo de iones a través de los canales del K• en reposo es ge
nerado por la Na•fK•-ATPasa ya descrita (véase fig. 7-9). En 
ausencia de esta bomba, o cuando está inhibida, el gradien
te de concentración no puede mantenerse y la magnitud del 
potencial de la membrana cae finalmente a cero. 

Aunque los canales del K• en reposo desempeñan un pa
pel predominante en la generación del potencial eléctrico a 
través de la membrana de las células animales, no es el caso 
en las células vegetales ni en las de los hongos. El potencial 
de membrana negativo del interior en estas células es genera
do mediante el transporte de iones H• hacia afuera de la cé
lula por las bombas de protones de clase P (véase fig. 7-lOa). 

El potencial a través de la membrana plasmática de las 
células grandes puede ser medido con un microelectrodo in
sertado dentro de la célula y un electrodo de referencia ubi
cado en el líquido extracelular. Ambos se conectan a un po
tenciómetro capaz de medir diferencias pequeñas de potencial 
( fig. 7-14). En casi todas las células, el interior (la cara cito
sólica) de la membrana celular es negativo respecto del exte
rior; los potenciales de membrana típicos abarcan entre -30 
y -70 mV. El potencial a través de la membrana superficial 
de la mayoría de las células animales no suele variar con el 
tiempo. Por el contrario, las neuronas y las células muscula
res -los tipos principales de células eléctricamente activas- su
fren cambios controlados en los potenciales de membranas 
que comentaremos más adelante. 

Los canales iónicos contienen un filtro selectivo 
formado a partir de hélices a transmembrana 
y segmentos P conservados 

Todos los canales iónicos exhiben especificidad por iones 
particulares: los canales del K• permiten entrar a los iones 
K• pero no a los iones Na• estrechamente emparentados, 
mientras que los canales del Na• admiten Na• pero no K•. 
La determinación de la estructura tridimensional de un ca
nal del K• bacteriano reveló por primera vez cómo se logra 
esta exquisita selección de iones. A medida que se determi
naron las secuencias de otros canales de K+, Na• y Ca2+, se 
evidenció que esas proteínas comparten una estructura co
mún y probablemente evolucionaron a partir de un único ti
po de proteína canal. 

Al igual que otros canales del K+, los canales bacterianos 
del K• están constituidos por cuatro subunidades idénticas 
dispuestas simétricamente alrededor de un poro central (fig. 
7-15). Cada subunidad contiene dos hélices a que atraviesan 
la membrana (S5 y S6) y un segmento P corto (dominio for
mador del poro) que penetra parcialmente la bicapa. En el 
canal tetramérico del K+, las ocho hélices a transmembrana 
(dos de cada subunidad) forman una "tienda invertida", lo 
que genera una cavidad llena de agua llamada el vestíbulo en 
la porción central del canal. Cuatro asas extendidas que son 
parte de los segmentos P forman el verdadero filtro de selec
tividad de ion en la parte estrecha del poro cerca de la super
ficie exoplasmática por encima del vestíbulo. 

(a) Una subunidad (b) Canal tetramérico 

Hélice 

externa 

(SS) 

Filtro de 

selectividad 

Hélice 

interna 

(56) 

coo· 

Exterior 

Citosol 

.á.. Fig. 7-15. Estructura del canal del K• en reposo de la 
bacteria Streptomyces lividans. Todas las proteínas canal del 
K• son tetrámeros que comprenden cuatro subunidades idénticas 
cada una de las cuales contiene dos hélices a que atraviesan la 
membrana. denominadas por convención S5 y S6 (amarillo). y un 
segmento Po poro. más corto (rosa). (al Una de las subunidades, 
vista de lado, con características estructurales clave indicadas. 
(b) El canal tetramérico completo visto de lado (izquierda) y la 
parte superior. o extremo extracelular (derecha). Los segmentos 
P están localizados cerca de la superficie exoplasmática y 
conectan las hélices a S5 y S6; consisten en una "torre 

Vestíbulo 

pequeña" no helicoidal, que reviste la parte superior del poro; 
una hélice a corta; y un asa extendida que se proyecta hacia 
la parte más estrecha del poro y forma el filtro de selectividad 
de iones. Este filtro permite pasar el K• (esferas púrpuras). pero 
no otros iones. Bajo el filtro está la cavidad central o vestíbulo 
revestido por las hélices a interiores o S6. Las subunidades 
en los canales del K• regulados, que se abren y cierran en 
respuesta a estímulos especlficos, contienen hélices 
transmembrana adicionales no representadas aquí. 
(Véase Y. Zhou et al., 2001 Nature 414:43.) 
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Varios tipos de evidencia sustentan el papel de los segmen
tos P en la selección de iones. Primero, la secuencia de ami
noácidos del segmento Pes altamente homóloga en todos los 
canales del K• conocidos y diferente de la de otros canales ió
nicos. Segundo, la mutación de aminoácidos en este segmento 
altera la capacidad de un canal del K• para distinguir el Na' 
del K•. Por último, reemplazar el segmento P de un canal bac
teriano de K• por el segmento homólogo de un canal del K• de 
mamífero produce una proteína quimérica que exhibe una se 
lectividad normal para el K• por encima de otros iones. Por 
ende, se cree que todos los canales de K· utilizan el mismo me 
canismo para distinguir el K• por encima de otros iones. 

La capacidad del filtro de sclccrividad iónica de los canales 
del K para seleccionar el K• en lugar de Na• se debe pnncipal
mente a los oxígenos de los carbonilos del esqueleto de los re
siduos de glicina ubicados en una secuencia Gly-Tyr-Giy que se 
halla en una posición análoga en el segmento P en todos los ca
nales del K• conocidos. A medida que un ion K• entrn en el an
gosto filtro de selectividad, pierde el agua de hidratación pero 
se une a ocho oxígenos del esqueleto carbonilo, dos del asa ex
tendida en cada segmento P que reviste el canal (fig. 7-16a, iz
quierda). Como resultado, se necesita una energía de activación 
relativamente baja para el pasaje de iones K• a través del canal. 
Debido a que un ion de Na• deshidratado es demasiado peque
ño para unirse a los ocho oxígeno:; del carbonilo que revisten 
el filtro de selectividad, la energía de activación para el pasaje 
de iones Na• es relativamente alta (fig. 7-16a, derecha). 1\ta di-

.... Fig. 7-16. Mecanismos de selectividad y transporte de 
iones en los canales del K• en reposo. (a) Diagramas 
esquemáticos de iones K y Na• hidratados en soluc1ón y en el 
poro de un canal del K'. A med1da que los iones K· pasan a través 
del f1ltro de selectividad. pierden las moléculas de agua un1das y 
en su lugar pasan a estar coordinados con ocho oxígenos 
carbonilo del esqueleto. cuatro de los cuales. tal como se 
muestra. son parte de los aminoácidos conservados en el asa que 
reviste el canal de cada segmento P. Los iones Na· más 
pequeños no pueden coord1narse perfectamente con estos 
oxígenos y por lo tanto pasan a través del canal sólo en raras 
ocasiones. (b) Mapa de dens1dad de electrones de alta resolución 
obtenido por cristalografía de rayos X que muestra los iones K' 
(esferas púrpuras) al pasar a través de los filtros de selectividad. 

Sólo se muestran dos de las subun1dades diagonalmente 
opuestas de los canales. Dentro del f1ltro de select1v1dad. cada 10n 
K• interactúa con los ocho átomos de oxigeno carbonilo (bastones 
rojos) que revisten el canal. dos de cada una de las cuatro 
subunidades. como SI 1m1taran las ocho moléculas de agua de 
h idratación. (e) Interpretación del mapa de densidad electrón1ca 
que muestra los dos estados alternativos por los cuales los 1ones 
K se mueven a través del canal. En el estado 1. mov1éndose 
desde la cara exoplasmát1ca del canal hacia adentro. se ve un ion 
K• con sus ocho moléculas de agua un1das. iones K en las 
posiciones 1 y 3 dentro del filtro de selectividad y un ion K' 
completamente hidratado dentro del vestíbulo. Durante el 
movimiento del K· cada 10n en el estado 1 se mueve un paso 
hac1a adentro. formando el estado 2. Así. en el estado 2. el 10n K• 
en el lado exoplasmát1co del canal ha perdido cuatro de sus ocho 
moléculas de agua. el 1on en la pos1ción 1 en el estado 1 se ha 
movido a la posición 2 y el ion en la posición 3 en el estado 1 se 
ha movido a la posición 4. Al ir del estado 2 al estado 1 el K· en 
la posición 4 se mueve hacia el vestíbulo y toma ocho moléculas 
de agua. mientras que otro 1on K· hidratado se mueve hacia el 
1ntenor de la abertura del canal y los otros iones K• se mueven 
hacia abajo un paso. [Parte (al adaptada de C. Armstrong. 1998. Science 
280:56. Partes (b) y (e) adaptadas de Y. Zhou et al.. 2001. Natura 414.43.1 
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fcrenc1a en las energías de activación favorece el pasaje de loe; 
1ones K· por encima de los Na• en un factor de mil. Los iones 
1..alcio son demasiado grandes para pasar a través de un canal 
del K· con sus moléculas de agua unidas o sin ellas. 

Recientes estudios de cristalografía de rayos X revelan que 
el canal contiene iones K' dentro del filtro de selectividad aun 
cuando está cerrado; sin estos iones el canal probablemente 
colapsaría. Se cree que estos iones están presentes en las po
o.,iciones l y 3 o en las 2 y 4, cada una encajonada por ocho 
átomos de oxígeno del carbonilo (fig. 7-16b y e). Los iones 
k se mueven simultáneamente a través del canal de manera 
que cuando el ion sobre la cara exoplasmática que ha sido 
parcialmente despojado del agua de hidratación se mueve ha
Cia la posición 1, el ion en la pos1ción 2 salta a la posición 3 
y el que está en la posición 4 abandona el canal (fig. 7-16c). 

Aunque las secuencias de aminoácidos de los segmento<; 
P en los canales del Na• y el K• difieren en cierta medida, c;on 
los suficientemente similares para sugerir que la estructura ge 
neral de los filtros de selectividad de iones en ambos tipos de 
canales es comparable. Presumiblemente, el diámetro del fil 
tro en los canales del Na• es lo suficientemente pequeño pa · 
ra permitir que los ione� Na• de-.hidratados se fijen a lo� oxí
geno� de carbonilo del esqueleto, pero excluya los ione� K' 
m<h grandes para que no entren. 

La técnica del pinzamiento .zonal 
de membrana (patch clamp) permite la medición 
de los movimientos iónicos a través de canales 
individuales 

l.a técnica del patch clamp permite a los investigadores ec;
tudiar la apertura, el cierre, la regulación y la conductancia ió 
nica de un único canal iónico. r n e�ta técnica, el movimiento 
de 1ones hacia adentro o hacia afuera a través de una powón 
pequeña de membrana se cuantifica a partir de la cantidad de 
cornenre eléctrica necesana para mantener el potencial de mem
brana a un valor "fijado., (con grapa�) particular (fig. 7-17a, 
b). Para preservar la electroneutralidad y mantener constan
te el potencial de membrana, la entrada de cada ion positivo 

.... FIGURA EXPERIMENTAL 7 17 El flujo de corriente a través 
de canales individuales de iones se puede medir mediante la 
técnica de pinzamiento zonal de membrana (patch clamp}. 
(al Disposición experimental básica para medir el flujo de corriente 
a través de canales iónicos individuales en la membrana 
plasmática de una célula viva. El electrodo parche. lleno con una 
soluc1ón salina conductora de comente. se aplica. con succión 
leve. a la membrana plasmática. La punta de 0,5 ¡.tm de diámetro 
cubre una reg1ón que cont1ene sólo uno o algunos canales ión1cos. 
El segundo electrodo se 1nserta a través de la membrana en el 
c1tosol. Un dispositi vo de registro m1de el flujo de corriente sólo a 
través de los canales de la porción de membrana plasmática 
(parche). (b) Microfotograffa del cuerpo celular de una neurona 
cultivada y la punta de una p1peta que toca la membrana celular. 
(el Diferentes configuraciones de p1nzam1ento zonal de membrana. 
Las porc1ones de membrana separadas aisladas son la mejor 
configuración para estud1ar los efectos sobre los canales de 
d1ferentes concentraciones de iones y solutos. como las 
hormonas extracelulares y los segundos mensa¡eros intracelulares 
(p. e¡ .. cAMP). [Parte lbl de B. Sakmann. 1992. Neuron 8:613 

(conferencia del Nobel). tamb1én publicada en E. Neher y B. Sakmann. 
1992. Sc1 Am 266(3):44. Parte lcl adaptada de B. Hille. 1992, Ion Channels 
of Excitable Membranas. 2da ed .. S1nauer Associates. p. 89.1 

(p. ej., un ion Na') en una célula a través de un canal en el par
che de membrana es balanceada por la adición de un electrón 
al citosol a través de un microclectrodo insertado en el citosol; 
un aparato electrónico mide el número de electrones (corrien
te) requerido para contrabalancear la entrada de iones a través 
de los canales de membrana. A la inversa, la salida de cada ion 
positivo de la célula (p. ej., un ion K•) es balanceada por la ex
tracción de un electrón del citosol. La técnica del patch-clamp 
puede emplearse sobre célula� enteras o porciones de membra
na aisladas para medir lo� efectos de diferentes sustancias y 
concentraciones iónicas sobre el flujo de iones (fig. 7-17c). 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 7-18 El flujo de iones a través de 
canales del Na• individuales puede calcularse a partir de los 
trazados de la técnica de pinzamiento zonal de membrana. 
Dos porciones de membrana invertidas de membrana plasmática 
muscular fueron despolarizadas hasta un potencial levemente 
menor que el potencial de membrana en reposo. El electrodo 
parche contenía NaCI. Los pulsos transitorios de corriente eléctrica 
en picoamperes (pA). registrados como grandes desviaciones hacia 
abajo (flechas azules) indican la apertura de un canal del Na• y el 
movimiento de iones Na• hacia adentro a través de la membrana. 
Las desviaciones menores en la corriente representan el ruido de 
fondo. La corriente promedio a través de un canal abierto es de 
1.6 pA o 1,6 X 1 o-12 amperios. Puesto que un amperio = 1 
coulombio (C) de carga por segundo, esta corriente es equivalente 
al movimiento de alrededor de 9.900 iones de Na• por canal por 
milisegundo (1,6 x 1 O 12 C/s)(1 Q-3 s/ms)(6 x 1023 moléculas/mol) + 
96.500 C/mol (Véase F. J. Sigworth y E. Neher, 1980, Nature 287:447). 

Los trazados obtenidos con los detectores de patch-clamp 
que se muestran en la figura 7- 18 ilustran el uso de esta téc
nica para estudiar las propiedades de los canales del Na• re
gulados por voltaje en la membrana plasmática de las células 
musculares. Como analizaremos luego, estos canales suelen es
tar cerrados en las células musculares en reposo y se abren por 
estimulación nerviosa. Las porciones de membrana muscular, 
cada una con un canal del Na•, fueron ajustadas a un voltaje 
algo menor que el potencial de membrana en reposo. En es
tas circunstancias, pulsos transitorios de corriente cruzan la 
membrana a medida que los canales del Na• individuales se 
abren y luego se cierran. Cada canal puede estar tanto total
mente abierto o completamente cerrado. A partir de estos tra
zados, es posible determinar el tiempo durante el cual un ca
nal está abierto y la entrada de iones que lo atraviesa. Para 
los canales medidos en la figura 7-18, el flujo es de alrededor 
de 1 0  millones de iones Na• por canal por segundo, un valor 
típico para los canales iónicos. El reemplazo del NaCl dentro 
de la pipeta parche (correspondiente al exterior de la célula) 
por KCl o cloruro de colina suprime la corriente a través de 
los canales, confirmando que sólo conducen iones Na•. 

Los canales iónicos nuevos pueden 
ser caracterizados por una combinación 
de expresión de ovocitos y la técnica 
del patch clamp 

La clonación de genes humanos que causan enfermedades 
y la secuenciación del genoma humano han identificado mu
chos genes que codifican proteínas canal putativas, incluidas 
67 proteínas canal de K• putativas. Una forma de caracterizar 
la función de estas proteínas es transcribir un cDNA clonado 
en un sistema libre de células para producir el correspondien
te mRNA. La inyección de este mRNA en ovocitos de rana y 
las mediciones por patch clamp de las proteínas canal recién 
sintetizadas pueden a menudo revelar su función (fig. 7- 19). 
El enfoque experimental es especialmente útil porque los ovo
citos de ranas normalmente no expresan proteínas canal, por 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 7-19 El ensayo de expresión en 
ovocito es útil para comparar la función de formas normales 
y mutantes de una proteína canal . Primero un ovocito folicular 
de rana es tratado con colagenasa para eliminar las células 
foliculares circundantes, dejando un ovocito desnudo que es 
microinyectado con mRNA que codifica la proteina canal en 
estudio. (Adaptado de T. P. Smi th . 1988. Trends Neurosci. 11:250.) 

lo que sólo el canal en estudio está presente en la membrana. 
Además, debido al gran tamaño de los ovocitos de rana, los 
estudios de patch clamp son técnicamente más fáciles de rea
lizar sobre ellos que sobre células más pequeñas. 

Este enfoque permitió comprender el defecto subya
cente a la enfermedad poliquística del riñón, el tras
torno más común de un único gen que conduce a la 

insuficiencia renal. Las mutaciones en cualquiera de las dos 
proteínas, PKD1 o PKD2 producen los síntomas clínicos de la 
enfermedad poliquística del riñón, en la cual los quistes llenos 
de líquido se acumulan en todo el organismo. La secuencia de 
aminoácidos de la PDK2 concuerda con su cualidad de proteí
na canal de iones y contiene un segmento P conservado. Cuan
do se expresa en los ovocitos, la PDK2 media el transporte de 
iones Na+, K• y Ca2•. En cambio, la secuencia de PKDl difie
re sustancialmente de la secuencia de las proteínas canal y tie
ne un dominio extracelular largo que probablemente se fija a 
un componente de la matriz extracelular. La coexpresión de 
PKD1 con PKD2 en los ovocitos de rana modifica la actividad 
de la PDK2. Estas observaciones proveyeron el primero, aun
que parcial, entendimiento molecular de la formación de quis
tes característico de la enfermedad poliquística del riñón y tam
bién sugirieron que algunas proteínas canal pueden estar 
reguladas de manera compleja. En efecto, la mayoría de las 
proteínas canal de Na• y K• están asociadas con otras proteí
nas transmembrana o citosólicas que regularían su apertura,· 
cierre o conductividad de iones. 1 

7.3 • Canales iónicos no regulados y potencial de membrana en reposo 

La entrada de Na• en las células de mamíferos 
tiene una variación de la energía libre (�G) 
negativa 

Como ya se mencionó, dos fuerzas gobiernan el movimien
to de iones a través de membranas selectivamente permeables: 
el voltaje y el gradiente de concentración de iones. La sumato
ria de estas fuerzas, que pueden actuar en la misma dirección 
o en direcciones opuestas, constituye el gradiente electroquími
co. Para calcular el cambio en la energía libre !:lG correspon
diente al transporte de cualquier ion a través de una membra
na es necesario considerar la contribución independiente de 
cada una de las fuerzas para el gradiente electroquímico. 

Por ejemplo, cuando el Na• se mueve desde afuera hacia 
adentro de la célula, el cambio en la energía libre generado a 
partir del gradiente de concentración de Na• está dado por 

rNaadcmro l 
!:lG, = RT In ----

[Na.rueral 
(7-5) 

En las concentraciones de Naodenrro y Na.111era mostradas en la 
figura 7-20, típicas de muchas células de mamíferos, óG,, el 
cambio en la energía libre debido al gradiente de concentra
ción, es - 1,45 kcal para el transporte de 1 mol de iones Na• 
desde el exterior hacia el interior de la célula, suponiendo que 
no hay un potencial eléctrico de membrana. El cambio en la 
energía libre generado a partir del potencial eléctrico de la 
membrana está dado por 

!:lG"' = FE (7-6) 

donde Fes la constante de Faraday y E es el potencial eléctri
co de membrana. Si E = -70 m V, entonces !:lG01, el cambio de 
energía libre debido al potencial de membrana, es de - 1,61 
kcal para el transporte de 1 mol de iones Na• desde afuera ha
cia adentro de la célula, suponiendo que no hay un gradiente 
de concentración de Na•. Puesto que ambas fuerzas actúan de 
hecho sobre los iones Na+, el !:lG total es la suma de los dos 
valores parciales: 

!:lG = !:lGc + !:lGm = (-1 ,45) + (-1,61 ) = -3,06 kcal/mol 

En este ejemplo, el gradiente de concentración de Na• y el po
tencial eléctrico de la membrana contribuyen de modo casi 
igual al !:lG total para el transporte de los iones Na•. Puesto que 
el !:lG es < O, el movimiento de iones Na• hacia adentro es ter
modinámicamente favorable. Como se verá en la siguiente sec
ción, ciertas proteínas de cotransporte utilizan el movimiento 
del Na• hacia adentro para impulsar cuesta arriba el movimien
to de otros iones y varios tipos de moléculas pequeñas hacia 
adentro y afuera de las células animales. El rápido y energética
mente favorable movimiento de iones Na• a través de los cana
les regulados del Na• también es crítico para generar potencia
les de acción en las células nerviosas y musculares. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 7.3 

Canales iónicos no regulados y potencial 
de membrana en reposo 

• A través de las membranas plasmáticas de todas las célu
las existe un potencial eléctrico interno negativo (voltaje) de 
50-70 mV . 

Gradiente de 
concentración iónica 

Interior 

Na• 12 mM 

Exterior 

Na• 145 mM 

Na+ 

Potencial eléctrico de 
la membrana 

Interior Exterior 
+ 
+ 

--- � 
-70 mv

. ,__ 

AGc = -1.45 kcal/mol .óGm = -1,61 kcal/mol 

Cambio de energía l ibre durante el transporte de 
Na• desde el exterior hacia el interior 

Interior Exterior 

óG = óGc + óGm = -3,06 kcal/mol 

A Fig. 7-20. Fuerzas transmembrana que actúan sobre los 
iones Na•. Al igual que con todos los iones, el movimiento de 
iones Na• a través de la membrana plasmática está gobernado 
por la suma de dos fuerzas separadas; el gradiente de 
concentración iónica y el potencial eléctrico de la membrana. 
A las concentraciones internas y externas de Na• típicas de 
las células de los mamíferos. estas fuerzas suelen actuar en 
la misma dirección. haciendo energéticamente favorable el 
movimiento de iones Na• hacia adentro. 

• En las células animales, el potencial de membrana es ge
nerado principalmente por el movimiento de iones K• a tra
vés de los canales del K• en reposo hacia el medio externo. 
A diferencia de los canales iónicos más comunes, que se 
abren sólo en respuesta a diversas señales, estos canales del 
K• no regulados están generalmente abiertos. 

• En las plantas y en los hongos, el potencial de membra
na es mantenido por el bombeo, impulsado por ATP, de pro
tones desde el citosol hacia el exterior de la célula. 

• Los canales del K• están constituidos por cuatro subunida
des idénticas, cada una de las cuales tiene al menos dos héli
ces a conservadas que atraviesan la membrana y un segmen
to P no helicoidal que tapiza el poro iónico (véase fig. 7-15). 

• La especificidad iónica de las proteínas canal de K• se debe 
principalmente a la coordinación del ion selecto con los átomos 
de oxígeno carbonilo de aminoácidos específicos en los segmen
tos P, disminuyendo así la energía de activación para el pasaje 
selectivo del K• comparado con otros iones (véase fig. 7-16). 

• Las técnicas de pinzamiento zonal de membrana {patch 
clamp), que permiten la medición de los movimientos de io
nes a través de canales individuales, se utilizan para determ i
nar la conductividad iónica de un canal y los efectos de di
versas señales sobre su actividad (véase fig. 7-17). 

• Las técnicas de recombinación de DNA y de patch clamp 
permiten la expresión y la caracterización funcional de las 
proteínas canal en los ovocitos de rana (véase fig. 7-19). 

... ,. 111 
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• El gradiente electroquímico a través de una membrana se
mipermeable determina la dirección del movimiento de iones 
mediante las proteínas canal. Las dos fuerzas que constituyen 
el gradiente electroquímico, el potencial eléctrico de membra
na y el gradiente de concentración de iones, pueden actuar en 
la misma dirección o en direcciones opuestas (véase fig. 7-20). 

..W Cotransporte mediante 
simportadores y antiportadores 

Además de las bombas impulsadas por ATP, las células tie
nen una segunda clase de proteínas que transportan iones y 
moléculas pequeñas, como la glucosa y los aminoácidos en con
tra de un gradiente de concentración. Como ya se dijo, los ce
transportadores utilizan la energía almacenada en el gradiente 
electroquímico de iones Na• o H• para impulsar el movimien
to cuesta arriba de otra sustancia, que puede ser una molécu
la orgánica pequeña o un ion diferente. Por ejemplo, el movi
miento energéticamente favorable de un ion Na• (el ion 
cotransportado) hacia el interior de una célula a través de la 
membrana plasmática, impulsado tanto por su gradiente de 
concentración como por el gradiente de voltaje transmembra
na, puede ser acoplado al movimiento de la molécula transpor
tada (p. ej., glucosa) en contra de su gradiente de concentra
ción. Una característica importante de tal cotransporte es que 
ninguna de las dos moléculas puede moverse sola; el movimien
to de ambas moléculas juntas es obligatorio o acoplado. 

Los cotransportadores comparten algunos rasgos con los 
uniportadores, como las proteínas GLUT. Los dos tipos de trans
portadores exhiben ciertas similitudes estructurales, operan a ve
locidades equivalentes y sufren cambios conformacionales cícli
cos durante el transporte de sus sustratos. Difieren en que los 
uniportadores pueden acelerar el transporte termodinámicamen
te favorable sólo a favor de un gradiente de concentración, mien
tras que los cotransportadores pueden aprovechar la energía de 
una reacción acoplada favorable para transportar activamente 
moléculas en contra de un gradiente de concentración. 

Cuando la molécula transportada y el ion cotransportado 
se mueven en la misma dirección, el proceso se denomina sím
porte; cuando se mueven en direcciones opuestas, se llama an
tiporte (véase fig. 7-2). Algunos cotransportadores transportan 
sólo iones positivos (cationes), mientras otros transportan só
lo iones negativos (aniones). Un ejemplo importante de un co
transportador de cationes es el antiportador Na•fH• ,  que saca 
H+ de células acopladas a la entrada energéticamente favorable 
de Na•. Un ejemplo de una cotransportador de aniones es la 
proteína antiportadora de aniones AEl, que cataliza el inter
cambio uno a uno de Cl- y HC03- a través de la membrana 
plasmátic�. Sin embargo, otros cotransportadores median el 
movimiento de cationes y aniones juntos. En esta sección, des
cribimos el funcionamiento y el papel fisiológico de varios sim
portadores y antiportadores ampliamente distribuidos. 

Los simportadores ligados al Na• transportan 
aminoácidos y glucosa hacia el interior 
de las células animales en contra de gradientes 
altos de concentración 

La mayoría de las células del cuerpo transportan glucosa 
desde la sangre a favor de su gradiente de concentración, uti
lizando una u otra proteína GLUT para facilitar este trans
porte. Sin embargo, ciertas células, como las que revisten el 

intestino delgado y los tú bulos de los riñones, necesitan trans
portar glucosa desde la luz intestinal o formar orina en con
tra de un gradiente de concentración muy grande. Estas cé
lulas utilizan un simportador de dos Na•funa glucosa, una 
proteína que acopla la entrada de una molécula de glucosa a 
la entrada de dos iones Na•: 

2 Na•afuer.> + glucosaafuer a :;::::::=: 2 Na+,donrro + glucosa od<ntro 

Cuantitativamente, el cambio de la energía libre para el 
transporte simporte de dos iones Na• y una molécula de glu
cosa puede escribirse 

[gl ucosaad<nrroJ [N a • adcnrrol 
flG = RT In . + 2RTin + 2FE (7-7) 

[glucosa,rueral [Na•afueral 

Por ende, la flG para la reacción general es la suma de 
los cambios en la energía libre generados por el gradiente de 
concentración de glucosa (1 molécula transportada) el gra
diente de concentración de Na• (2 iones Na• transportados) 
y el potencial de la membrana (2 iones Na• transportados). 
En el equilibrio, !:lG = O. Como se ilustra en la figura 7-20, 
la energía libre liberada por el movimiento de Na• hacia el 
interior de células de mamíferos a favor de su gradiente elec
troquímico tiene una variación de la energía libre flG de al
rededor de- 3 kcal por mol de Na• transportado. Así, la flG 
para el transporte de dos moles de Na• hacia el interior es de 
alrededor de -6 kcal. Al sustituir este valor en la ecuación 7-
7 y poniendo !!lG = O, vemos que 

[glucosa:�denrrul 
_ 6 kcal O = RT In 

[glucosa,rueraJ 

y podemos calcular que en el equilibrio, la razón glucosaademrJ 
glucosaaruera = ::30.000. Así, el flujo hacia adentro de dos moles 
de Na• puede generar una concentración intracelular de glucosa 
que es =30.000 veces mayor que la concentración externa. Si só
lo entrara un ion Na• (flG de -3 kcal/mol) por molécula de glu
cosa, entonces la energía disponible podría generar un gradien
te de concentración de glucosa (adentro > afuera) de sólo 
alrededor de 170 veces. Por lo tanto, acoplando el transporte de 
dos iones Na• al transporte de una glucosa, el simportador dos 
Na•/una glucosa permite a las células acumular una altísima con
centración de glucosa relativa a su concentración externa. 

Se cree que el simportador de dos Na•/una glucosa contie
ne 14 hélices a transmembrana con el N- y el C- terminal que 
se extiende hacia el citosol. Una proteína truncada recombi
nante que consiste en sólo cinco hélices a transmembrana 
e-terminales puede transportar glucosa independientemen
te del Na• a través de la membrana plasmática, a favor de su 
gradiente de concentración. Esta porción de la molécula ftmcio
na de esta manera como un uniportador de glucosa. La porción 
N-terminal de la proteína, incluidas las hélices 1-9, se requie
re para acoplar la fijación de Na• e influir en el transporte de 
glucosa en contra de su gradiente de concentración. 

La figura 7-21 representa el modelo actual de transporte 
por simportadores de Na•fglucosa. Este modelo implica cam
bios conformacionales en la proteína análogos a los que ocu
rren en los transportadores uniportadores, como el GLUT1, 
que no requiere un ion cotransportado (véase fig. 7-4). Se ne
cesita la fijación de todos los sustratos a sus sitios sobre el 
dominio extracelular antes de que la proteína sufra la modi- · 

ficación conformacional que cambia la orientación hacia afue
ra de los sitios de fijación del sustrato a la orientación hacia 
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A Fig. 7-21. Modelo operacional del mecanismo para el 
simportador de dos Na•funa glucosa. La unión 
simultánea de Na• y glucosa a la conformación con los 
sitios de unión orientados hacia afuera (paso 0) genera una 
segunda conformación con sitios orientados hacia adentro 
(paso f.)). La disociación del ion Na• y de la glucosa hacia el 

interior del citosol (paso Dl le permite a la proteína volver a 
su conformación original orientada hacia afuera (paso [J), 
lista para transportar sustratos adicionales. (Véase M. 
Panayotova·Heiermann et al.. 1997, J. Biol. Chem. 272:20324, para 

detalles de la estructura y función de ésta y de transportadoras 

relacionadas.) 

adentro; esto asegura que el transporte hacia adentro de la 
glucosa y de los iones Na• esté acoplado. 

El antiportador ligado al Na• exporta Ca2• 
esde las células del músculo cardíaco 

En las células del músculo cardíaco, un antiportador de 
tres Na•fun CaZ·, más que la Ca2•-ATPasa de la membrana 
plasmática antes tratada, desempeña un papel principal en el 
mantenimiento de una baja concentración de Ca2• en el cito
sol. La reacción de transporte mediada por este antiportador 
de cationes puede escribirse 

3 Na•afucr<1 + Cal+adcnrro :;::::::=: 3 Na\d<:ntro + Cal• rtfuera 

Nótese que se requiere el movimiento de tres iones Na• para 
impulsar la salida de un ion Ca2• desde el citosol con una 
[Cal+] de =2 X 1o-7M al medio extracelular con una de [Ca2•l 
de ::2 x 10-3M, un gradiente de alrededor de 10.000 veces. Al 
igual que en otras células musculares, un aumento de la con
centración citosólica de Ca2• en el músculo cardíaco desenca
dena la contracción. Al disminuir el Ca2• cirosólico, el funcio
namiento del antiportador Na•/Ca2• reduce la fuerza de la 
contracción del músculo cardíaco. 

La Na•fK•-ATPasa en la membrana plasmática de las 
células cardíacas, al igual que de otras células del cuer
po, crea el gradiente de concentración de Na• necesa

rio para la salida de Ca2• por el antiportador de Ca2• ligado al 
Na•. Como ya se mencionó, la inhibición de la Na•fK•-ATPasa 
por los fármacos ouabaina y digoxina disminuye la concentra
ción citosólica de K• y, más importante aún, incrementa el Na• 
citosólico. El gradiente electroquímico reducido de Na• resul
tante a través de la membrana provoca que el antiportador de 
Ca• ligado al Na• funcione en forma menos eficiente. Como re
sultado, salen menos iones Ca2• y la concentración citosólica de 
Ca• se incrementa, provocando la contracción más fuerte del 
músculo. A causa de su capacidad para incrementar la fuerza 
de las contracciones del músculo cardíaco, los inhibidores de la 
Na•fK•-ATPasa son muy utilizados en el tratamiento de la in
suficiencia cardíaca congestiva. 1 

Varios cotransportadores regulan el pH citosólico 

El metabolismo anaerobio de la glucosa produce ácido 
láctico y el aerobio produce C02, que es hidratado para for
mar ácido carbónico (H2C01). Estos ácidos débiles se diso
cian y producen iones H• (protones); si este exceso de proto
nes no fuera eliminado de las células, el pH citosólico 
disminuiría en forma precipitada y pondría en peligro el fun
cionamiento celular. Dos tipos de proteínas cotransportado
ras ayudan a eliminar algo del "exceso" de protones genera
do durante el metabolismo de las células animales. Una es un 
antiportador Na• HC01-!CL-, que ingresa un ion Na• a favor 
de su gradiente de concentración, junto con un HC03-, en 
intercambio con la salida de un Cl- en contra de su gradien
te de concentración. La enzima citosólica anhidrasa carbóni
ca cataliza la disociación de los iones HC03- ingresados en 
C02 y un ion OH- (hidroxilo): 

HC01- :;::::::=: C02 + OH-

El C02se difunde fuera de la célula y los iones OH- se combi
nan con los protones intracelulares, formando agua. Por ello, 
la acción general de este transportador es consumir los iones 
H- citosólicos, incrementando el pH citosólico. También es im
portante para elevar el pH citosólico el antiportador Na•fH• 
que acopla la entrada de un ion Na• en la célula a favor de su 
gradiente de concentración con la salida de un ion H•. 

En ciertas circunstancias, el pH citosólico puede aumen
tar más allá del rango normal de 7,2-7,5. Para afrontar el 
exceso de iones OH- asociados con el pH elevado, muchas 
células animales utilizan un antiportador de aniones que 
cataliza el intercambio uno a uno de HC03-y Cl- a través 
de la membrana plasmática. A pH alto, este antiportador 
Ct-/HC03- saca HC03- (que puede ser visto como un "com
plejo" de 01 I- y C02} en intercambio del Cl-, disminuyen
do así el pH citosólico. El transporte de CI- a favor de su 
gradiente de concentración (CI-medio > CI-ciwsol) propulsa la 
reacción. 

La actividad de estas tres proteínas antiportadoras depen
de del pH y proporciona a las células un mecanismo bien afi
nado para controlar el pH citosólico (fig. 7-22). Los dos an
tiportadores que funcionan para incrementar el pH citosólico 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 7-22 La actividad de las 
proteínas transportadoras de la membrana que regula el pH 
citosólico de las células de los mamíferos cambia con el PH. 
La dirección del transporte de iones se indica arriba de la curva 
para cada proteína. Para mayores detalles véase el texto. (Véase 
S. L. Alper et al., 2001, J Pancreas 2:171 y S. L. Alper, 1991, Ann. Rev. 
Physiol. 53:549.} 

son activados cuando el pH del citosol cae. En forma simi
lar, un aumento del pH por encima de 7,2 estimula al anti
portador CJ- 1 HC03-, y conduce a una salida más rápida de 
HC03-y a una disminución del pH citosólico. De esta mane
ra, el pH citosólico de las células en proliferación se mantie
ne muy cercano a 7,4. 

Numerosas proteínas transportadoras permiten 
que las vacuolas vegetales acumulen metabolitos 
y iones 

La luz de las vacuolas vegetales es mucho más áci
da {pH 3 a 6) que el citosol (pH 7,5). La acidez de 
las vacuolas es mantenida por una bomba de pro

tones impulsada por ATP de clase V (véase fig. 7-6) y por una 
bomba impulsada por PP; que es exclusiva de los vegetales. 
Estas dos bombas, ubicadas en la membrana vacuolar, trans
portan iones H• hacia la luz vacuolar en contra de un gra
diente de concentración. La membrana vacuolar también con
tiene canales de CJ- y N03- que transportan estos aniones 
desde el citosol hacia el interior de la vacuola. La entrada de 
estos aniones en contra de sus gradientes de concentración es 
impulsada por el potencial positivo interno generado por las 
bombas de H•. El funcionamiento combinado de estas bom
bas de protones y canales de aniones produce un potencial 
eléctrico positivo interno de alrededor de 20 m V a través de 
la membrana vacuolar y también de un gradiente de pH sus
tancial (fig. 7-23). 

El gradiente electroquímico de protones a través de la mem
brana vacuolar de los vegetales es utilizado de la misma ma
nera que el gradiente electroquímico de Na• a través de la mem
brana plasmática de la célula animal: para impulsar la 
incorporación o expulsión de iones y moléculas pequeñas por 
diversos antiportadores. En la hoja, por ejemplo, el exceso de 

sacarosa generado durante la fotosíntesis en el día se almace
na en la vacuola; durante la noche la sacarosa almacenada se 
mueve hacia el citoplasma y es metabolizada a C02 y H20 con 
la generación concomitante de ATP a partir del AOP y P;. Un 
antiportador protones/sacarosa en la membrana vacuolar fun
ciona para acumular sacarosa en las vacuolas vegetales. El mo
vimiento de la sacarosa hacia adentro es impulsado por el mo
vimiento de H• hacia afuera, lo que es favorecido por su 
gradiente de concentración (luz > citosol) y por el potencial ci
tosólico negativo a través de la membrana vacuolar (véase fig. 
7-23). La incorporación de Ca2• y Na• a la vacuola desde el ci
tosol en contra de su gradiente de concentración es mediado 
de manera similar por los antiportadores de protones. 1 

m El conocimiento acerca de las proteínas transpor
tadoras en las membranas vacuolares vegetales pue
de ayudar a incrementar la producción agrícola en 

los suelos muy salinos (NaCI) que se encuentran en todo el 
mundo. Puesto que la mayoría de los cultivos útiles para la 
agricultura no pueden crecer en esos suelos, durante mucho 
tiempo los científicos agrícolas han buscado la forma de ob
tener plantas tolerantes a la sal por métodos tradicionales de 
cultivo. Con la disponibilidad del gen clonado que codifica el 
antiportador Na•JH+, ahora es posible producir plantas trans
génicas que expresan en exceso esta proteína transportadora, 
conduciendo a una mayor captación y secuestro de Na• en la 
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.A. Fig. 7-23. Concentración de iones y sacarosa por la 
vacuola vegetal. La membrana vacuolar contiene dos tipos de 
bombas de protones (naranja): una H+-ATPasa de clase-V 
(izquierda) y una bomba de protones de hidrólisis de pirofosfato 
(derecha) que difiere de todas las otras proteínas transportadoras 
de iones y probablemente es exclusiva de las plantas. Estas 
bombas generan un pH luminar bajo al igual que un potencial 
eléctrico interno positivo a través de la membrana vacuolar 
debido al bombeo de iones H+ hacia adentro. El potencial interno 
positivo impulsa el movimiento de Cl-y N03desde el citosol a 
través de proteínas canal distintas (violeta). Los antiportadores de 
protones (verde). impulsados por el gradiente de W acumulan Na•, 
Ca2• y sacarosa dentro de la vacuola. (Según P. Rea y D. Sanders. 

1987, Physiol. Plant 71:131; J. M. Maathuis y D. Sanders, 1992, Curr. 
Opin. Cell Biol. 4:661; P A. Rea et al., 1992, Trends Biochem. Sci. 17:348) 

vacuola. Por ejemplo, las plantas de tomate transgénicas que 
sobreexpresan el antiportador vacuolar Na•JH• crecen, flore
cen y producen frutos en presencia de concentraciones de 
NaCI en el suelo que matan a las plantas de tipo silvestre. Es 
interesante que, aunque las hojas de estas plantas de tomate 
transgénicas acumulan grandes cantidades de sal, el fruto tie
ne muy baja concentración salina. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 7.4 

Cotransporte mediante simportadores y antiportadores 

• Los cotransportadores utilizan la energía liberada por el 
movimiento de un ion (por lo general H• o Na•) a favor de 
su gradiente electroquímico para impulsar la entrada o sali
da de una molécula pequeña o un ion diferente en contra de 
su gradiente de concentración. 

• Las células que recubren el intestino delgado y los túbu
los del riñón expresan proteínas simportadores que acoplan 
la entrada energéticamente favorable de Na• a la entrada de 
glucosa y aminoácidos en contra de su gradiente de concen
tración (véase fig. 7-21). 

• En las células musculares cardíacas, la salida de Ca2• 
está acoplada a la entrada de Na• e impulsada por ella me
diante un antiportador de cationes, el cual transporta tres 
iones Na• hacia adentro por cada ion Ca2• que sale. 

• Dos cotransportadores que están activos a pH bajo ayu
dan a mantener el pH cirosólico muy cercano a 7,4 en las cé
lulas animales a pesar de la producción metabólica de ácido 
carbónico y láctico. Uno, un antiportador de Na•JH+, extrae 
el exceso de protones. El otro, un cotransporrador de Na•H
C03-JCI-, ingresa HC01-, que se desasocia en el citosol pa
ra dar iones OH-que elevan el pH. 

• Un antiportador de CJ-¡ HC03- que se encuentra activo a 
pH alto tiene la función de transportar hacia afuera HC03-
cuando el pH citosólico se eleva por encima de lo normal y 
causa una disminución del pH. 

• La incorporación de sacarosa, Na•, Ca2• y otras sustan
cias dentro de las vacuolas de los vegetales es llevada a cabo 
por antiportadores de protones en la membrana vacuolar. 
Los canales iónicos y las bombas de protones en la membra
na son críticos para generar un gradiente de concentración 
de protones lo suficientemente grande para impulsar la acu
mulación de iones y metabolitos en las vacuolas por estos 
antiportadores de protones (véase fig. 7-23). 

.,.., Movimientos del agua 

En esta sección describimos los factores que influyen en 
los movimientos del agua hacia adentro y afuera de las célu
las, una característica importante en la vida de plantas y ani
males. La siguiente sección está dedicada a otros fenómenos 
de transporte que son críticos en los procesos fisiológicos esen
ciales, y se centra en la distribución asimétrica de ciertas pro
teínas transportadoras en las células epiteliales. Veremos có
mo esto permite la absorción de nutrientes desde la luz 
intestinal y la acidificación de la luz gástrica. 
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La presión osmótica causa el movimiento 
del agua a través de las membranas 

El agua tiende a moverse a través de una membrana se
mipermeable desde una solución de baja concentración de so
luto hacia una de alta concentración, proceso denominado 
ósmosis o flujo osmótico. En otras palabras, puesto que las 
soluciones con una alta concentración de soluto disuelto tie
nen una concentración de agua más baja, el agua se moverá 
espontáneamente de una solución de alta concentración de 
agua hacia una de baja concentración. Por lo tanto, ósmosis 
es equivalente a "difusión" de agua. La presión osmótica se 
define como la presión hidrostática requerida para detener el 
flujo neto de agua a través de una membrana que separa so
luciones de composición diferente (fig. 7-24). En este contex
to, la "membrana" podría ser una capa de células o una mem
brana plasmática que es permeable al agua, pero no a los 
solutos. La presión osmótica es directamente proporcional a 
la diferencia en la concentración del número total de molé
culas de soluto a cada lado de la membrana. Por ejemplo, 
una solución de NaCl 0,5 M es realmente de 0,5 M de iones 
Na• y 0,5 M de iones CJ- y tiene la misma presión osmótica 
que una solución 1 M de glucosa o sacarosa. 

Las bicapas fosfolipídicas puras son esencialmente imper
meables al agua, pero la mayoría de las membranas celulares 
contienen proteínas canales de agua que facilitan el movimien
to rápido de agua hacia adentro y afuera de las células. Tal 
movimiento de agua a través de la capa epitelial que recubren 
los túbulos de los riñones de los vertebrados es responsable 
de la concentración de la orina. Si esto no pasara, excretaría
mos varios litros de orina por día. En las plantas superiores, 
el agua y los minerales son absorbidos desde la tierra a tra
vés de las raíces y se mueven hacia arriba de la planta a tra
vés de tubos conductores (el xilema); la pérdida de agua de 
la planta, sobre todo por evaporación por las hojas, condu
ce estos movimientos de agua. El movimiento de agua a tra
vés de la membrana plasmática también determina el volu-

Membrana Presión hidrostática 
permeable requerida para evitar 
al agua ""'- el flujo neto de agua 

""-n -t 

Solución A 

CA 

Solución B 

Ca 

Flujo de agua si Ca> CA 

.A Fig. 7-24. Presión osmótica. Las soluciones A y B están 
separadas por una membrana que es permeable al agua pero 
impermeable a todos los solutos. Si C8 (la concentración total de 
solutos de la solución 8) es mayor que CA• el agua tenderá a 
fluir a través de la membrana desde la solución A a la solución 
B. La presión osmótica n entre las soluciones es la presión 
hidrostática que tendría que aplicarse a la solución B para evitar 
este flujo de agua. De la ecuación de van't Hoff. la presión 
osmótica está dada por 1t = RTl.C6- C.J, donde Res la 
constante de gas y Tes la temperatura absoluta. 
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men celular, que debe ser regulado para evitar daños a la� cé
lulas. En todos los casos, la prel>ión osmótica es la fuerza que 
impulsa el movimiento de agua en los sistemas biológicos. 

Diferentes células tienen diversos mecanismos 
para controlar su volumen 

Cuando se colocan en una solución hipotónica (es deci r, 
una en la cual la concentración de solutos es inferior a la del 
ciwsol), las células animalc!. se dilatan debido al flujo osmó
tico de agua hacia el inrenor. Cuando se las coloca en una 
solución hipertónica (es decir, una en la cual la concentración 
de soluros es superior a la del citosol), las células animales se 
contraen a medida que el agua del citosol deja la célula por 
flujo osmótico. En consecuencia, las células animales cultiva
das deben ser mantenidas en un medio isotónico, que tiene 
una concentración de soluros idéntica a la del citosol de la 
célula (véase fig. 5-Ul). 

No obstante, aun en un ambiente isotónico, las células ani
males enfrentan un problema en el mantenimiento de su volu 
men dentro de un espectro limitado, evitando así la lisis. Las 
células no sólo contienen gran número de macromoléculas car 
gadas y metabolitos pequeños que atraen iones de carga opues 
ta desde el exterior, sino que también hay una fuga lenta de IO
nes extracelulares, sobre todo Na• y Cl , hacia el interior a favor 
de sus gradientes de concentración. En ausencia de algunos me
canismos compensatorios, la osmolaridad del citosol podría au
mentar más allá de la del líquido que lo rodea, causando un 
flujo osmótico de agua hacia el interior y la eventual lisis de la 
célula. Para evitarlo, las células animales transportan hacia 
afuera activamente iones inorgánicos. La extracción netn de ca
tiones por la bomba de Na'/K' impulsada por ATP (3 Na• ha
cia afuera por 2 K' hacia adentro) desempeña el papel princi
pal en este mecanismo para evirar la dilatación de la célula. $1 
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las células cultivadas son tratadas con un inhibidor que previe
ne la producción de ATP, se dilatan y finalmente estallan, lo 
que demuestra la imporrancia del transporte activo en el man
tenimiento del volumen de la célula. 

A diferencia de las células animales, las vegetales, 
las de las algas, las de los hongos y de las bacterias 
e::stán rodeadas por una pared celular rígida. Debi

do a la pared celular, el flujo osmótico de ingreso de agua que 
tiene lugar cuando estas células están situadas en una -;olución 
hipotónica (aun en agua pura) conduce a un mcremenro de la 
presión intracelular, pero no del volumen de la célula. En las 
células de las planta�. la concentración de solutos (p. eJ.: azú
cares y sales) suele ser más alta en la vacuola que en el cito
sol, que a su vet tiene una concentración de solutos más alta 
que la del espacio extracelular. La presión osmótica, llamada 
presión de turgencia, generada por la entrada de agua en el 
citosol y luego en la vacuola, empuja al citosol y a la mem
brana plasmática contra la resistente pared celular. La elonga
ción de la célula durante el crecimiento tiene lugar por una 
pérdida localizada, mducida por hormonas, de una región de 
la pared celular, �eguida por un flujo de agua hac1a adentro 
de la vacuola, lo que mcrementa su tamaño. 1 

A pesar de que la mayoría de los protozom (wmo las cé
lulas animales) no nenen una pared celular ríg1da, muchos 
contienen una vacuola contráctil que les permite cv1tar la li
sis osmótica. Una vacuola contráctil toma agua del citosol y, 
a diferencia de la vncuola de las plantas, descarga periódica
mente su contenido a través de la fusión con la membrana 
plasmática. De e�a manera, aunque el agua entra continua
mente en la célula protozoaria por flujo osmótico, la vacuo
la contráctil evita que se acumule demasiada agua en la célu
la y la dilate hasta el punto de explosión. 
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.Á. FIGURA EXPERIMENTAL 7-25 La expresión de 
acuaporinas por los ovocitos de rana incrementa su 
permeabilidad al agua. Los ovocitos de rana, que 
normalmente no expresan acuaporina, fueron microinyectados 
con mRNA codificador de acuaporina. Estas fotografías 
muestran los ovoc1tos control (la célula de abajo en cada 
panel) y los micro1nyectados (la célula de arriba en cada panel) 
a los tiempos indicados después de la transferencia desde una 

soluc1ón salina isotónica (0, 1 mM) a una soluc1ón salina 
hipotómca (0,035 M). El volumen de los ovoc1tos control 
permanece sin cambios porque son poco permeables al agua. 
En cambio, los ovocítos microinyectados que expresan la 
acuaporina se hincharon debido al flujo osmótico de agua 
hacia adentro, lo que indica que la acuaponna es una proteína 
canal de agua. (Cortesra de Gregory M. Preston y Peter Agre. 
Umversodad de Johns Hopkins, Escuela de Med1cina l 

Los acuaporlnas aumentan la permeabilidad 
del aaua de la membrana celular 

Como acabamos de ver, los pequeños cambios en la fuer
za osmótica extracclular provocan que muchas células ani 
males se dilaten o se contraigan con rapidez. En cambio, 
los ovocitos y huevos de rana no se dilatan cuando están 
en agua estancada de muy baja fuerza osmótica aun cuan
do �u concentración interna de sal (principalmente KCl) es 
comparable con la de otras células (.,.150 mM KCI). Estas 
observaciones condujeron a los investigadores a sospechar 
que la., membranas plasmáticas de los eritocitos y otros ti
pos de células, pero no los ovoc1tos de rana, contienen pro
teínas canales de agua que aceleran el flujo osmótico. Los 
resultados experimentales detallados en la figura 7-25 de
muestran que la proteína de la superficie celular del eritro
cito conocida como acuaporina funciona como un canal de 
agua. 

(b) 

Exterior 

Citosol 

NH3• coo 

.Á. Fig. 7�26. Estructura de la proteína canal de agua acuaporína. 

(a) Modelo estructural de la prote1na tetramétnca que comprende 
cuatro subun1dades idénticas. Cada subunidad forma un canal de 
agua. como se ve en esta vista del extremo desde la superficie 
exoplasmática. Uno de los monómeros se muestra con una 
superf1cie molecular en la cual se puede ver la entrada del poro. 
(b) D1agrama esquemátiCO de la topología de una subunidad de 
acuaponna 111dividual con relación a la membrana. Tres pares de 
hélices a transmembrana homólogas (A y A', By B'. C y C') están 
orientadas en la d1rección opuesta con respecto a la membrana y 
están conectadas por dos bucles hidrófilos que contienen hélices 
cortas que no atrav iesan la membrana y residuos de asparagina (N) 
conservados. Los bucles se doblan dentro de la cavidad formada 
por las se1s hélices transmembrana. encontrándose en el med1o 
para formar parte de la entrada selectiva de agua. (e) Vista lateral 
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En su forma funcional, la acuaporina es un tetrámero de 
subunidades idénticas de 28 kDa (fig. 7-26a). Cada subuni
dad contiene seis hélices <X que atraviesan la membrana y for 
man un poro central a través del cual se mueve el agua (fig. 
7-26b, e). En su centro la entrada selectiva de agua de =2 nm 
de largo, o poro, es de apenas 0,28 nm de diámetro, lo cual 
es algo mayor que el diámetro de la molécula de agua. l.as 
propiedades de tamiz molecular de la constricción están de
terminadas por varios residuo� de aminoácidos hidrófilos con
servados cuyas cadenas laterales y grupos carbonilo se extien
den hacia el interior de la mitad del canal. Varias moléculas 
de agua se mueven simult;íneamente dentro del canal, cada 
una de las cuales secuencialmente forma enlaces de hidróge
no específicos y desplaza a otras moléculas de agua corrien
te abajo. La formación de enlaces de hidrógeno entre el áto
mo de oxígeno del agua y los grupos amino de las cadenas 
laterales garantiza que sólo pase agua a través del canal; ni 
siquiera los protones pueden pasar a través de éste. 

Vest1bulo 
extracelular 

Vestíbulo 
citosólico 

del poro en una subun1dad de acuaponna 111dtv1dual, en la cual 
muchas moléculas de agua (oxígenos rojos e hidrógenos blancos) 
son v1stas dentro de la entrada selectiva de agua de 2 nm de largo 
que separa los vestíbulos citosólico y extracelular llenos de agua. 
La entrada contiene arginina altamente conservada y residuos de 
hist1dina. así como dos residuos de asparagina (azul) cuyas 
cadenas laterales forman enlaces de hidrógeno con el agua 
transportada. (Los res1duos clave de la entrada están resaltados en 
azul.) El agua transportada también forma enlaces de hidrógeno 
con la cadena princ1pal del grupo carbonilo de un residuo de 
c1steína. La d1sposic1ón de estos enlaces de hidrógeno y el 
estrecho diámetro de 0,28 nm del poro evitan el pasaje de 
protones (p. eJ .. H30•) u otros iones. (Según H. Sui et al.. 2001. Natura 
414:872 Véase también l Zeuthen, 2001, Trends Biochem. Sc1. 26:77 y K. 

Murata et al.. 2000 Nature 407:599.) 
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Como es el caso para los transportadores de gluco
sa, los mamíferos expresan una familia de acuapo
rinas. La acuaporina 1 abunda en los eritrocitos; la 

homóloga acuaporina 2 se encuentra en las células epiteliales 
del riñón que reabsorben agua de la orina. Las mutaciones 
inactivantes en ambos alelos del gen de la acuaporina 2 cau
san diabetes, una enfermedad caracterizada por la excreción 
de grandes volúmenes de orina diluida. Estos descubrimien
tos establecieron la etiología de la enfermedad y demostraron 
que el nivel de la acuaporina 2 es limitante de la velocidad 
del transporte de agua por parte del riñón. Otros miembros 
de la familia de las acuaporinas transportan moléculas que 
contienen hidroxilo, como el glicerol en lugar del agua. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 7.5 

Movimientos del agua 

• La mayoría de las membranas biológicas son semiper
meables, más permeables al agua que a los iones o más que 
a otros solutos. El agua se mueve por ósmosis a través de las 
membranas desde una solución de baja concentración de so
luto hacia una de alta concentración de soluto. 

• Las células animales se dilatan o se contraen cuando son 
colocadas en soluciones hipotónicas o hipertónicas, respec
tivamente. Mediante el mantenimiento del balance osmóti
co normal dentro y fuera de las células, la Na•fK•-ATPasa y 
otras proteínas transportadoras de iones de la membrana 
plasmática controlan el volumen de la célula. 

• La pared celular rígida que rodea las células vegetales 
evita su dilatación y permite la generación de presión de tur
gencia en respuesta al flujo osmótico de ingreso de agua. 

• En respuesta a la entrada de agua, los protozoos mantie
nen su volumen celular normal por extrusión de agua desde 
las vacuolas contráctiles. 

• Las acuaporinas son proteínas canales de agua que espe
cíficamente incrementan la permeabilidad de las biomem
branas al agua (véase fig. 7-26). La acuaporina 2 en la mem
brana plasmática de ciertas células del riñón es esencial pa
ra la reabsorción de agua proveniente de la orina en forma
ción; su ausencia conduce a una forma de diabetes. 

�� Transporte transepitelial 

Vimos en el capítulo 6 que varios tipos de regiones espe
cializadas de la membrana plasmática, denominadas uniones 
celulares, conectan las células epiteliales formando el recubri
miento laminar de los intestinos y de otras superficies corpo
rales (véase fig. 6-5). Lo que nos concierne aquí son las unio
nes oclusivas, que evitan que los materiales solubles en agua 
a un lado del epitelio se muevan hacia el otro lado a través 
del espacio extracelular. Por esta razón, la absorción de nu
trientes desde la luz intestinal ocurre mediante el ingreso de 
moléculas desde el lado luminal de las células epiteliales in
testinales y su salida hacia el lado orientado hacia la sangre 

(sérico), un proceso de dos etapas llamado transporte trans
celular. 

Una célula epitelial intestinal, como todas las células epi
teliales, se dice que está polarizada debido a que los dominios 
apical y basolateral de la membrana plasmática contienen di
ferentes conjuntos de proteínas. Estos dos están separados por 
las uniones oclusivas entre células. La porción apical de la 
membrana plasmática, orientada hacia la luz intestinal, es
tá especializada para la absorción de azúcar, aminoácidos 
y otras moléculas que son producidas a partir de la comi
da por diversas enzimas digestivas. Numerosas proyecciones 
digitiformes (1 00 nm de diámetro) llamadas microvellosida
des incrementan enormemente el área de la superficie apical 
y de ese modo el número de proteínas transportadoras que 
puede contener, y mejoran la capacidad de absorción de la 
célula. 

Se requieren múltiples proteínas transportadoras 
para mover glucosa y aminoácidos a través 
del epitelio 

La figura 7-27 describe las proteínas que median la ab
sorción de glucosa desde la luz intestinal hacia la sangre. 
En la primera etapa de este proceso, un simportador dos 
Na•/una glucosa, ubicado en las membranas de las micro
vellosidades, ingresa glucosa en contra de su gradiente de 
concentración, desde la luz intestinal a través de la super
ficie apical de las células epiteliales. Como ya vimos, este 

Glucosa �•-+(-.")+----

Na+/K+ 
ATPasa ADP+ P; 

Simportador 
2 Na+/glucosa 

� Glucosa 
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Membrana_� 
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Sangre 

Alto Na' 

Bajo K+ 

Citosol 
Bajo Na• 
Alto K• 

Luz intestinal 
Glucosa dietaría 

Alto Na•cl- dietario 

• Fig. 7-27. Tansporte transcelular de glucosa desde 
la luz intestinal hasta la sangre. La Na•fK•-ATPasa en la 
superficie basolateral de la membrana genera gradientes 
de concentración de Na• y K•. El movimiento hacia afuera 
de los iones K• a través de los canales no regulados K• 
(no mostrados) genera un potencial de membrana negativo 
en el interior. Tanto el gradiente de concentración de Na• 
como el potencial de membrana se utilizan para conducir la 
incorporación de glucosa desde la luz intestinal mediante el 
simportador dos-Na•/una-glucosa ubicado en la superficie 
apical de la membrana . La glucosa deja la célula a través de 
difusión f acilitada catalizada por GLUT2. un uniportador de 
glucosa ubicado en la membrana basolateral. 

simportador acopla el movimiento hacia adentro, enérgi
camente desfavorable, de una molécula de glucosa al trans
porte hacia adentro, enérgicamente favorable, de dos io
nes Na•(véase fig.7-21). En el equilibrio dinámico, todos 
los iones Na• transportados desde la luz intestinal hacia la 
célula durante el simporte de Na•/glucosa, o el proceso si
milar de simporte de N a•/aminoácido, son bombeados ha
cia afuera a través de la membrana basolateral, la cual en
frenta el tejido subyacente. De esa manera se mantiene la 
baja concentración intracelular de Na•. La Na•fK•-ATPasa 
que realiza esto se encuentra exclusivamente en la mem
brana basolateral de las células epiteliales del intestino. 
El funcionamiento coordinado de estas dos proteínas trans
portadoras permite movimientos ascendentes de glucosa 
y aminoácidos desde el intestino hacia la célula. Esta pri
mera etapa en el transporte transcelular es potenciada en 
última instancia por la hidrólisis de ATP por la Na•JK•
ATPasa. 

En la segunda etapa, la glucosa y los aminoácidos con
centrados dentro de las células intestinales por los simpor
tadores son transportados hacia la sangre a favor de su 
gradiente de concentración por medio de proteínas unipor
tadoras en la membrana basolateral. En el caso de la glu
cosa, este movimiento es mediado por GLUT2 (véase fig. 
7-27). Como ya notamos, esta isoforma de GLUT tiene 
una afinidad por la glucosa bastante baja pero incremen
ta sustancialmente su velocidad de transporte cuando el gra
diente de glucosa a través de la membrana asciende (véase 
fig. 7-3). 

El resultado neto de este proceso de dos etapas es el mo
vimiento de iones Na•, glucosa y aminoácidos desde la luz 
intestinal a través del epitelio hacia el medio extracelular 
que rodea la superficie basolateral de las células epiteliales 
intestinales. Las uniones oclusivas entre las células epitelia
les evitan que estas moléculas se difundan nuevamente ha
cia la luz intestinal y finalmente se dirigen a la sangre. El 
aumento de la presión osmótica creado por el transporte 
transcelular de sal, glucosa y aminoácidos a través del epi
telio intestinal extrae agua desde la luz intestinal hacia el 
medio extracclular que rodea la superficie basolateral. En 
cierto sentido, las sales, la glucosa y los aminoácidos "lle
van" el agua junto con ellos. 

La terapia de rehidratación simple depende 
del gradiente osmótico creado por la absorción 
de glucosa y Na• 

El entendimiento de la ósmosis y la absorción in
testinal de sal y glucosa forma la base para una 
terapia simple que salva millones de vidas cada 

año, sobre todo en los países menos desarrollados. En es
tos países, el cólera y otros agentes patógenos intestinales 
son la causa principal de muerte en los niños pequeños. 
Una toxina liberada por la bacteria activa la secreción de 
cloruro por parte de las células epiteliales intestinales en la 
luz intestinal; el agua sigue osmóticamente, y la pérdida 
masiva de agua resultante provoca diarrea, deshidratación 
y finalmente la muerte. La curación no sólo demanda la eli
minación de la bacteria con antibióticos, sino también la 
rehidratación: reposición del agua perdida desde la sangre 
y de otros tejidos. 
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La simple ingesta de agua no ayuda porque es excreta
da desde el tubo digestivo casi tan rápidamente como in
gresa. Sin embargo, como acabamos de ver, el transporte 
coordinado de glucosa y Na• a través del epitelio intestinal 
crea un gradiente osmótico transepitelial, forzando el mo
vimiento de agua desde la luz intestinal a través de la ca
pa de células. De esa manera, darle a los niños afectados 
una solución de azúcar y sal para beber (pero no solo azú
car o agua) provoca el flujo osmótico de agua en la sangre 
desde la luz intestinal y permite la rehidratación. Solucio
nes similares de azúcar/sal son la base de bebidas popula
res usadas por los atletas para obtener azúcar y agua rápi
da y eficientemente. 1 

Las células parietales acidifican el contenido 
gástrico mientras mantienen un pH 
citosólico neutro 

El estómago de los mamíferos contiene una solución O, 1 
M de ácido clorhídrico (HCI). Este medio fuertemente ácido 
mata a muchos agentes patógenos ingeridos y desnaturaliza 
muchas proteínas ingeridas antes de que éstas sean degrada
das por las enzimas proteolíticas (p. ej., la pepsina) que fun
cionan con pH ácido. El ácido clorhídrico es secretado en el 
estómago por células epiteliales especializadas denominadas 
células parietales (también conocidas como células oxínticas) 
en el revestimiento gástrico. Estas células contienen una 
H•fK•-ATPasa en su membrana apical, que enfrenta a la luz 
gástrica y genera un gradiente que aumenta millones de ve
ces la concentración de H•: pH =1 ,O en la luz estomacal y 
pH = 7,0 en el citosol celular. Esta proteína transportadora 
es una bomba de iones de clase P impulsada por ATP, simi
lar en estructura y función a las Na•fK•-ATPasas de la mem
brana plasmática ya comentada. Las numerosas mitocondrias 
en las células parietales producen abundante ATP para ser 
usado por la H•/K•-ATPasa. 

Si las células parietales simplemente liberaran iones H• 
a cambio de iones K+, la pérdida de protones podría con
ducir a un aumento en la concentración de iones OH- en 
el citosol y por ende a un incremento importante en el pH 
citosólico. (Recordar que [H•j x lOH"] siempre es una cons
tante, 10-14 M2.) Las células parietales evitan este aumento 
en el pH citosólico en conjunción con la acidificación de la 
luz estomacal utilizando antiportadores CI-JI-JC03- en la 
membrana basolateral para eliminar el "exceso" de iones 
OH- en el citosol hacia la sangre. Como ya se dijo, este 
anión antiportador se activa a un pH citosólico alto (véa
se fig.7-22). 

Todo el proceso por el cual las células parietales acidifican 
la luz estomacal se ilustra en la figura 7-28. En una reacción 
catalizada por anhidrasa carbónica el "exceso" de OH- cito
sólico se combina con el co2 que se difunde hacia adentro 
desde la sangre y forma HC03-. Catalizado por el antiporta
dor de anión basolateral, este ion bicarbonato es transportado 
a través de la membrana basolateral (y finalmente dentro de 
la sangre) a cambio de un ion CI-. Los iones CI- salen luego 
a través de los canales del Cl- en la membrana apical y en
tran en la luz estomacal. Para preservar la electroneutrali
dad, cada ion e¡- que se mueve hacia la luz estomacal a través 
de la membrana apical es acompañado por un ion K• que se 
mueve hacia afuera a través de un canal del K• separado. De 
esta manera el exceso de iones K• bombeados hacia adentro 
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Á Fig. 7-28. Acidificación de la luz estomacal por las células 
parietales del recubrimiento gástrico. La membrana apical de 
las células parietales contiene una H+JK•-ATPasa (una bomba de 
clase P), así como proteínas canal de Cl- y K•. Nótese el 
transporte cíclico del K• a través de la membrana apical: los 
iones K• son bombeados hacia adentro por la H+JK•-ATPasa y 
salen a través de un canal del K•. La membrana basolateral 
contiene una antiportador de aniones que intercambia HC03• e 
iones CJ-. El funcionamiento combinado de estas cuatro 
proteínas transportadoras diferentes y de la anhidrasa carbónica 
acidifica la luz estomacal mientras mantiene el pH neutro y la 
e'ectroneutralidad del citosol. Para más detalles véase el texto. 

por la H•JK•-ATPasa retorna a la luz estomacal y se mantie
ne así la concentración normal de K• intracelular. El resultado 
neto es la secreción de igual cantidad de iones H• y CI· (p. ej.; 
HCI) dentro de la luz estomacal, mientras que el pH del cito
sol permanece neutro y los iones OH- en exceso, al igual que 
el HC03-, son transportados hacia la sangre. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 7.6 

Transporte transepitelial 

• Los dominios apical y basolateral de la membrana plas
mática de las células epiteliales contienen diferentes proteí
nas transportadoras y llevan a cabo diversos procesos de 
transporte. 

• En la célula epitelial intestinal, el funcionamiento coordi
nado de los simportadores ligados al Na• en la membrana 
a pica! con la Na• /K•-ATPasa y los uniportadores en la mem
brana basolateral median el transporte transcelular de ami
noácidos y glucosa desde la luz. intestinal hacia la sangre 
(véase fig. 7-27). 

• La acción coordinada de la anhidrasa carbónica y cuatro 
proteínas transportadoras diferentes les permiten a las célu
las parietales del revestimiento gástrico secretar HCJ- en la 
luz mientras mantienen su pH citosólico cercano a la neutra
lidad (véase fig. 7-28). 

Canales iónicos regulados 
por voltaje y propagación 
de potenciales de acción 
en las células nerviosas 

En la sección anterior vimos cómo diferentes proteínas 
transportadoras trabajan juntas para absorber nutrientes a 
través del epitelio intestinal y acidificar el estómago. Sin em
bargo, el sistema nervioso provee el ejemplo más notable de 
la interacción de diversos canales iónicos, transportadores y 
bombas de iones en la ejecución de funciones fisiológicas. Las 
neuronas (células nerviosas) y determinadas células muscula
res están especializadas para generar y conducir un tipo par
ticular de impulso eléctrico, el potencial de acción. Esta alte
ración del potencial eléctrico a través de la membrana celular 
es causada por la apertura y el cierre de ciertos canales ióni
cos regulados por voltaje. 

En esta sección, veremos primero algunas de las propie
dades clave de las neuronas y los potenciales de acción, que 
se mueven a lo largo del axón muy rápidamente. Luego des
cribimos cómo funcionan los canales regulados por voltaje 
responsables de propagar potenciales de acción en las neuro
nas. En la siguiente sección, examinaremos cómo el arribo de 
un potencial de acción de la terminal del axón provoca la se
creción de sustancias químicas denominadas neurotransmiso
res. Esas moléculas, a su vez, se unen a receptores en las cé
lulas adyacentes y provocan cambios en el potencial de 
membrana de estas células. De esa manera, las señales eléc
tricas llevan información dentro de una célula nerviosa, mien
tras las señales químicas transmiten información desde una 
neurona a otra o desde una neurona a un músculo u otra cé
lula diana. 

Regiones especializadas de las neuronas 
llevan a cabo diferentes funciones 

A pesar de que la morfología de diversos tipos de neuro
nas difiere en algunos aspectos, todas contienen cuatro regio
nes distintas con funciones diferentes: el cuerpo celular, el 
axón, las terminales del axón y las dendritas (fig. 7-29). 

El cuerpo celular contiene el núcleo y es el sitio de sínte
sis de prácticamente todas las proteínas neuronales y las mem
branas. Si bien algunas proteínas se sintetizan en las dendritas, 
ninguna lo hace en los axones o en las terminales axónicas. 
Los procesos especiales de transporte que involucran micro
tubúlos mueven a las proteínas y a las membranas desde sus 
sitios de síntesis en el cuerpo celular a lo largo del axón has
ta las terminales (cap. 20). 

Los axones, cuyo diámetro varía de un micrómetro en 
ciertos nervios del cerebro humano a un milímetro en la fi
bra gigante del calamar, están especializados para la conduc
ción de potenciales de acción. Un potencial de acción es una 
serie de variaciones súbitas en el voltaje, o de manera equi
valente el potencial eléctrico, a través de la membrana plas
mática. Cuando una neurona se encuentra en estado de re
poso (no estimulada), el potencial eléctrico a través de la 
membrana axonal es aproximadamente de -60 mV (con el  
interior negativo con respecto al  exterior); este potencial de 
reposo es similar al del potencial de la membrana en la ma
yoría de las células no neuronales. En el pico de un poten
cial de acción, el potencial de la membrana puede alcanzar 

..... 
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valores de +50 mV (con el interior positivo), un cambio ne
to de ""110 mV. 

Esta despolarización de la membrana es seguida de una 
despolarización rápida y el potencial de la membrana retor
na al valor de reposo (fig. 7-30). 

Un potencial de acción se origina en el cono de inicio del 
axón, la unión del axón y el cuerpo celular, y es conducido 
activamente a lo largo del axón hasta las terminales axóni
cas, pequeñas ramificaciones del axón que forman las sinap
sis, o conexiones, con otras células. Los potenciales de acción 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 7-30 El registro de un potencial 
de membrana del axón a lo largo del tiempo revela la 
amplitud y la frecuencia de los potenciales de acción. Un 
potencial de acción es una despolarización súbita y transitoria de 
la membrana, seguida por la repolarización hasta llegar al potencial 
de reposo de alrededor de --60 mV El potencial de membrana del 
axón puede medirse con un electrodo pequeño insertado en su 
interior (véase fig. 7-14). Este registro del potencial de membrana 
del axón en esta neurona muestra que genera un potencial de 
acción aproximadamente cada 4 milisegundos . 
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..,.. Fig. 7-29. Morfología típica de dos 
tipos de neuronas de mamíferos. Los 
potenciales de acción surgen en el cono 
del axón y son conducidos hacia la 
terminal axonal. (a) Una interneurona 
multipolar tiene dendritas profusamente 
ramificadas, que en las sinapsis reciben 
señales de varios cientos de otras 
neuronas. Un único axón largo que se 
ramifica lateralmente en su terminal 
transmite las señales a otras neuronas. 
(b) Una neurona motora que inerva una 
célula muscular tiene por lo general un 
único axón largo que se extiende desde 
el cuerpo celular a la célula efectora. En 
las neuronas motoras de los mamíferos. 
una vaina de mielina aislante cubre todas 
las partes del axón excepto los nodos de 
Ranvier y las terminales axonales. 

se mueven a velocidades superiores a los 100 metros por se
gundo. En los seres humanos, por ejemplo, los axones pue
den tener más de un metro de largo y aún así a un potencial 
de acción le roma apenas unos pocos milisegundos moverse 
a lo largo de su longitud. El arribo de un potencial de acción 
a una terminal del axón conduce a la apertura de los canales 
del Cal+ sensibles al voltaje y al ingreso de Ca2+, lo que pro
voca un aumento localizado en la concentración del Ca2• ci
tosólico en la terminal del axón. A su vez, el aumento en el 
Ca2• desencadena la fusión de vesículas pequeñas que contie
nen neurotransmisores con la membrana plasmática, liberan
do neurotransmisores desde esta célula presináptica hacia el 
interior de la hendidura, el espacio estrecho que la separa de 
las células postsinápticas (fig. 7-31 ). 

A los neurotransmisores les toma cerca de 0,5 milisegun
dos (ms) difundirse a través de la hendidura sináptica y unir
se a un receptor sobre las células postsinápticas. La unión de 
neurotransmisores desencadena la apertura o el cierre de ca
nales iónicos específicos en la membrana plasmática de célu
las postsinápticas, conduciendo a cambios en el potencial de 
la membrana en este punto. Un único axón en el sistema ner
vioso central puede formar sinapsis con muchas neuronas e 
inducir respuestas simultáneas en todas ellas. 

La mayoría de las neuronas tienen múltiples dendritas, que 
se extienden hacia afuera del cuerpo celular y están especiali
zadas para recibir señales químicas desde las terminales de los 
axones de otras neuronas. Las dendritas convierten estas seña
les en impulsos eléctricos pequeños y los conducen hacia el 
cuerpo celular. Los cuerpos celulares neuronales pueden tam
bién formar sinapsis y por ende recibir señales. En el sistema 
nervioso central, particularmente, las neuronas tienen dendri
tas extremadamente largas con ramificaciones complejas. Esto 
les permite formar sinapsis con un gran número de otras neu
ronas y recibir señales de ellas, quizá más de un millar (véase 
fig. 7-29a). La despolarización o hiperpolarización generada en 
las dendritas o en el cuerpo celular se disemina al cono de ini
cio del axón. Si la despolarización de la membrana en ese pun
to es lo suficientemente grande, se originará un potencial de 
acción y será conducido activamente a lo largo del axón. 
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Á Fig. 7-31. Sinapsis química. (a) Una estrecha región -la 
hendidura sináptica- separa las membranas plasmáticas de las 
células presinápticas y postsinápticas. El arribo de potenciales de 
acción a una sinapsis provoca la liberación de neurotransmisores 
(círculos rojos) por la célula presináptica, su difusión a través de 
la hendidura sináptica y su unión a receptores específicos sobre 
la membrana plasmática de la célula postsináptica. Estas señales 
generalmente despolarizan la membrana postsináptica (haciendo 
el potencial interno menos negativo). e inducen un potencial de 
acción en él. (b) La microfotografía electrónica muestra una 
dendrita haciendo sinapsis con una terminal axonal llena de 
vesículas sinápticas. En la región sináptica, la membrana 
plasmática de la célula presináptica está especializada para la 
exocitosis de la vesícula; las vesículas sinápticas que contienen 
un neurotransmisor se aglomeran en estas regiones. La 
membrana opuesta de la célula postsináptica (en este caso, una 
neuronal contiene receptores para el neurotransmisor. IParte (b) 
de C. Raine et al., eds., 1981, Basic Neurochemistry, 3ra ed, Little, 
Brown, p. 32.1 

De esta manera, las neuronas utilizan los cambios en el 
potencial de la membrana, los potenciales de acción, para con
ducir señales a lo largo de sus longitudes, y las moléculas pe
queñas, los neurotransmisores, para enviar señales de una cé
lula a otra. 

La magnitud del potencial de acción 
es cercana al ENa 

Ya vimos cómo el funcionamiento de las bombas de 
Na•fK• genera una concentración alta de K• y una concentra
ción baja de Na• en el citosol, en relación con las del medio 
extracelular. El movimiento siguiente de iones K• hacia afue
ra a través de los canales del K• no regulados es conducido 
por el gradiente de concentración de K• (citosol >medio), ge
nerando el potencial de membrana en reposo. La entrada de 
iones Na• en el citosol desde el medio también está favoreci
da termodinámicamente, conducida por el gradiente de con
centración (medio > citosol) y el potencial de membrana in
terno negativo (véase fig. 7-20). Sin embargo, la mayoría de 
los canales del Na• en la membrana plasmática están cerra
dos en las células en reposo, por lo que puede ocurrir poco 
movimiento de iones Na• hacia adentro (fig. 7-32a). 

Si se abren suficientes canales del Na•, la afluencia de io
nes Na• abrumará la salida de iones K• a pesar de los cana
les de K• abiertos en reposo. El resultado sería un movimien
to neto de cationes hacia adentro, que genera un exceso de 
cargas positivas sobre la cara citosólica y un exceso corres
pondiente de cargas negativas (debido a los iones Cl- "deja
dos atrás" en el medio extracelular luego de la afluencia de 
iones Na•) sobre la cara extracelular (fig. 7-32b). En otras pa
labras, la membrana plasmática se despolariza a tal extremo 
que la cara interna se vuelve positiva. 

La magnitud del potencial de membrana en el pico de des
polarización en un potencial de acción es muy cercana al po-
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Á Fig. 7-32. Despolarización de la membrana plasmática 
debido a la apertura de canales del Na• regulados. (a) En las 
neuronas en reposo, los canales del K• no regulados están 
abiertos, pero los canales del Na• regulados, más numerosos, 
están cerrados. El movimiento de iones K• hacia afuera 
establece el potencial de membrana interno negativo 
característico de la mayoría de las células. (b) La apertura de 
canales regulados del Na• permite la entrada de suficientes 
iones de Na• para provocar una inversión del potencial de la 
membrana. Para más detalles véase el texto. 
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tencial de equilibrio del Na• dado por la ecuación de Nernst 
(ecuación 7-2), como se esperaría si la apertura de los cana
les del Na• regulados por voltaje fuese responsable de gene
rar potenciales de acción. Por ejemplo, el valor del pico me
dido del potencial de acción para el axón gigante del calamar 
es de 35 mV, que es cercano al valor calculado del EN. (55 
mV) basado en concentraciones de Na• de 440 mM afuera y 
50 mM adentro. La relación entre la magnitud del potencial 
de acción y la concentración de iones Na• adentro y afuera 
de la célula ha sido confirmada experimentalmente. Por ejem
plo, si la concentración de iones Na• en la solución en la cual 
se encuentra el axón de ca la mar es reducida a un tercio de 
lo normal, la magnitud de la despolarización es reducida en 
40 mV, alrededor de lo predicho. 

La apertura y el cierre secuencial de Jos canales 
del Na• y el K• regulados por voltaje generan 
potenciales de acción 

El ciclo de despolarización, hiperpolarización y regreso al 
valor de reposo de la membrana que constituye un potencial 
de acción dura 1-2 milisegundos y puede suceder cientos de 
veces por segundo en una neurona típica (véase fig. 7-30). Es
tos cambios cíclicos en el potencial de membrana son el re
sultado de la apertura y el cierre secuencial primero de los 
canales del Na• regulados por voltaje y luego de los canales 
del K• regulados por voltaje. El papel de estos canales en la 
generación de potenciales de acción fue dilucidado en los es
tudios clásicos realizados sobre el axón gigante del calamar, 
en el cual pueden insertarse múltiples microelectrodos sin que 
se provoque daño a la integridad de la membrana plasmáti
ca. Sin embargo, el mismo mecanismo básico es utilizado por 
todas las neuronas. 

Los canales del Na• regulados por voltaje. Como co
mentamos recién, los canales del Na• regulados por voltaje es
tán cerrados en las neuronas en reposo. Una despolarización 
pequeña de la membrana provoca un cambio conformacional 
en estas proteínas canal que abre una entrada sobre la super
ficie citosólica del poro y permite que los iones Na• pasen a 
través del poro hacia la célula. Mientras más grande es la des
polarización de la membrana, más canales del Na• regulados 
por voltaje se abren y más iones Na• entran. 

A medida que los iones Na• fluyen hacia adentro a través 
de canales abiertos, el exceso de cargas positivas sobre la ca
ra citosólica y las cargas negativas sobre la cara exoplasmá
tica se difunden una corta distancia desde el sitio inicial de 
despolarización. Esta extensión pasiva de las cargas positivas 
y negativas despolariza (hace el interior menos negativo) los 
segmentos adyacentes de la membrana plasmática y provoca 
la apertura de canales del Na• regulados por voltaje adicio
nales en estos segmentos y un incremento en la afluencia de 
Na•. A medida que más iones N.\1• entran en la célula, el in
terior de la membrana celular se vuelve más despolarizada, 
provocando la apertura de aún más canales del Na• regula
dos por voltaje y aún más despolarización de la membrana, 
lo que pone en movimiento una entrada explosiva de iones 
Na•. Por una fracción de un milisegundo, la permeabilidad 
de esta región de la membrana para el Na• se torna enorme
mente mayor que la del K+, y el potencial de membrana se 
aproxima al EN., el potencial de equilibrio para una membra
na permeable sólo a los iones Na• . Sin embargo, a medida 
que el potencial de la membrana se aproxima al EN•• el mo-

vimiento adicional neto de iones Na• hacia adentro cesa, pues
to que el gradiente de concentración de iones Na• (afuera > 
adentro) es ahora contrarrestado por el potencial de membra
na interno positivo ENa· El valor del pico del potencial de ac
ción es parecido al valor de E:-�.· 

La figura 7-33 representa esquemáticamente los rasgos es
tructurales críticos de los canales del Na• regulados por voltaje 
y los cambios conformacionales que provocan su apertura y cie
rre. En el estado de reposo, un segmento de la proteína sobre 
la cara citosólica -la "compuerta"- obstruye el poro central y 
evita el pasaje de iones. Una despolarización pequeña de la mem
brana desencadena el movimiento de hélices a sensores de vol
taje con cargas positivas hacia la superficie exoplasmática, cau
san un cambio conformacional en la compuerta que abre el 
canal y permiten el flujo de iones. Luego de alrededor de 1 mi
lisegundo, se evita un mayor flujo de ingreso de Na• mediante 
el movimiento del segmento inactivador del canal hacia el inte
rior del canal abierto. Mientras la membrana permanezca des
polarizada, el segmento que inactiva el canal permanece en la 
apertura del canal; durante este período refractario, el canal 
está inactivo y no puede ser abierto nuevamente. Unos pocos 
milisegundos después que se restablece el potencial de reposo 
interno negativo, el segmento inactivador del canal se balancea 
afuera del poro, el canal retorna al estado cerrado de reposo y 
es apto una vez más para ser abierto por despolarización. 

Canales del K• regulados por voltaje. La repolarización 
de la membrana que sucede durante el período refractario se 
debe en gran medida a la apertura de los canales del K• regu
lados por voltaje. El flujo incrementado hacia afuera de K• 

desde el citosol elimina el exceso de cargas positivas desde la 
cara citosólica de la membrana plasmática (p. ej., la hace más 
negativa), restableciendo así el potencial de reposo negativo 
interno. En realidad, por un instante la membrana se hiperpo
lariza, por lo que el potencial se aproxima al EK, que es más 
negativo que el potencial de reposo (véase fig. 7-30). 

La apertura de los canales del K• regulados por voltaje es 
inducida por la gran despolarización del potencial de acción. 
A diferencia de los canales del Na• regulados por voltaje, la 
mayoría de los tipos de canales del K• permanecen abiertos 
mientras la membrana está despolarizada y se cierran solo cuan
do el potencial de membrana retorna a un valor negativo in
terno. Puesto que los canales del Na• regulados por voltaje se 
abren levemente después de la despolarización original, en la 
cumbre del potencial de acción, a veces son llamados canales 
del K• retrasados. Finalmente, todos los canales de K• y de Na• 
regulados por voltaje regresan a su estado cerrado de reposo. 
Los únicos canales abiertos en esta condición inicial son los del 
K• no regulados que generan el potencial de la membrana en 
reposo, que pronto regresa a su valor normal (véase fig. 7-32a). 

Los trazados obtenidos por patch clamp en la figura 7-
34 revelan las propiedades esenciales de los canales del K• 
regulados por voltaje. En este experimento, los segmentos 
pequeños de una membrana plasmática neuronal fueron 
mantenidos "con abrazaderas" a diferentes potenciales, y se 
midió el flujo de cargas eléctricas a través del parche debi
do al flujo de iones de K• a través de los canales abiertos. 
En el voltaje de despolarización de -10 mV, los canales en 
el parche de la membrana se abrieron con poca frecuencia y 
permanecieron abiertos sólo por algunos milisegundos, co
mo se juzgó por el número y la amplitud de los "trazos as
cendentes" en el registro. Además, el flujo de iones a través 
de ellos es bastante escaso, como se midió por el paso de la 
corriente eléctrica a través de cada canal pequeño abierto (la 
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11 
Repolarización de la membrana, desplazamiento del segmento 
inactivador del canal y cierre de la compuerta (lento, varios ms) 

Exterior 

Citosol 

Na• J Poro selectivo 
Vestíbulo ' de ion 
externo � 

+-+ 

Vestíbulo 
Segmento inactivador 

del canal 

Hélice a 

sensible al 
voltaje 

interno Na• 
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++ 

Canal del Na• cerrado Canal del Na• abierto 
Canal del Na• inactivo 

(período refractario) 

D fJ 
Despolarización inicial, 
movimiento de las hélices a 

sensibles al voltaje, apertura del 
canal (< O, 1 ms) 

Á Fig. 7-33. Modelo del funcionamiento del canal del Na• 
regulado por voltaje. Cuatro dominios transmembrana en la 
proteína contribuyen al poro central a través del cual se mueven los 
iones. Los componentes críticos que controlan el movimiento de 
io nes Na• se muestran en las vistas parcialmente recortadas que 
representan tres de los cuatro dominios transmembrana. O En el 
estado cerrado, en reposo, las hélices a sensibles al voltaje, que 
tienen cadenas laterales cargadas positivamente cada tercer 
residuo, son atraídas a las cargas negativas sobre el lado citosólico 
de la membrana en reposo. Esto mantiene el segmento de la 
compuerta en una posición que bloquea el canal y evita la entrada 
de iones Na• . fJ En respuesta a una despolarización pequeña. las 

altura del trazo). Despolarizar la membrana más allá de +20 
m V provoca que estos canales se abran con el doble de fre
cuencia. También, más iones K• se mueven a través de cada 
canal abierto (la altura de los trazos es mayor) porque la 
fuerza que conduce los iones K• citosólicos hacia afuera es 
mayor en un potencial de la membrana de +20 mV que de 

Abierto 
1 

membrana 
+50 mv 

+20 mv 
-10 mv 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 7-34 La probabilidad de apertura 
de un canal y el flujo de corriente a través de canales del K• 
individuales regulados por voltaje se incrementan con la 
extensión de la despolarización de la membrana. Estos 
trazados de la técnica de patch clamp se obtuvieron de porciones 
de membrana plasmática neuronal fijadas en tres potenciales 
diferentes, +50, +20 y -1 O m V. Las desviaciones de arriba en la 
corriente indican la apertura de los canales del K• y el movimiento 

Retorno de las hélices a 

sensibles al voltaje a la posición 
de reposo, inactivación del canal 
(0,5-1 ,O msl 

IJ 

hélices sensibles al voltaje rotan de manera similar a la de un 
tornillo hacia la superficie exterior de la membrana y provocan un 
cambio conformacional inmediato en el segmento de la compuerta 
que abre el canal. D Las hélices sensibles al voltaje retornan 
rápidamente a la posición de reposo y el segmento inactivador del 
canal se mueve hacia el interior del canal abierto, que evita el pasaje 
de más iones. 9 Una vez que la membrana es repolarizada, el 
segmento inactivador del canal se desplaza desde la abertura del 
canal y la compuerta se cierra; la proteína revierte al estado cerrado 
de reposo desde el cual se puede volver a abrir por despolarización. 
(Véase W.A. Catterall. 2001. Nature 409:988; M. Zhou et al., 2001. Nature 
411 :657; y B. A. Yi y L. Y. Jan, 2000, Neuron 27:423.) 

-10 mV. Despolarizar la membrana más allá de +50 mV, el 
valor en el pico de un potencial de acción, provoca la aper
tura de más canales del K• y también incrementa el flujo de 
K• a través de ellos. Por ende, al abrirse durante el pico del 
potencial de acción, estos canales del K• permiten el movi
miento de iones K• hacia afuera y la repolarización del po-

Dos canales abiertos 
simultáneamente---

_}� 

de los iones K• hacia afuera (desde la cara citosólica hacia la 
exoplasmática) a través de la membrana. El aumento de la 
despolarización de la membrana (es decir, la fijación del voltaje) 
desde -10 mV a +50 mV incrementa la probabilidad de que un 
canal se abra, el tiempo en que permanece abierto y la cantidad de 
corriente eléctrica (número de iones) que lo atraviesa. (De B. Pallota 
et al., 1981, Nature 293:471, según modificaciones de B. Hille, 1992, Ion 
Channels of Excitable Membranes, 2d ed., Sinauer Associates, p. 122.) 

7.7 • Canales iónicos regulados por voltaje y propagación de potenciales de acción en las células nerviosas 281 

tencial de la membrana mientras que los canales del Na• re
gulados por voltaje están cerrados e inactivados. 

Se han aislado más de 100 proteínas canales del K• regu
ladas por voltaje de los seres humanos y otros vertebrados. 
Como veremos más adelante, todas estas proteínas canales 
tienen una estructura general similar, pero exhiben diferentes 
dependencias de voltaje, conductividades, cinética de canal y 
otras proteínas funcionales. Sin embargo, muchas se abren 
sólo ante voltajes fuertemente despolarizantes, una propiedad 
requerida para la generación de las máximas características 
de despolarización del potencial de acción antes del comien
zo de la repolarización de la membrana. 

Los potenciales de acción se propagan 
· ·nidireccionalmente sin disminución 

La generación de un potencial de acción recién descrita se 
relaciona con los cambios que suceden en una porción peque-

Axón 

ña de la membrana plasmática neuronal. En el pico del po
tencial de acción, la propagación pasiva de la despolarización 
de la ·membrana es suficiente para despolarizar un segmento 
colindante de la membrana. Esto provoca que se abran algu
nos canales del Na• regulados por voltaje en esta región, lo 
que aumenta la extensión de la despolarización y provoca una 
apertura explosiva de más canales del Na• y la generación de 
un potencial de acción. Esta despolarización pronto desenca
dena la apertura de canales del K• regulados por voltaje y la 
restauración del potencial de reposo. De esta manera, el po
tencial de acción se propaga como una onda expansiva lejos 
de su sitio inicial sin disminución. 

Ya se dijo que durante el período refractario los cana
les del Na• regulados por voltaje permanecen inactivos por 
varios milisegundos. Estos canales previamente abiertos no 
pueden abrirse durante este período aun si la membrana es
tá despolarizada debido a la propagación pasiva. Como se 
ilustra en la figura 7-35, la incapacidad de los canales del 
Na• para reabrirse durante el período refractario asegura 
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<11111 Fig. 7-35. Conducción unidireccional 
de un potencial de acción debido a la 
inactivación transitoria de canales del 
Na• regulados por voltaje. En el tiempo 
O, un potencial de acción (rojo) se 
encuentra en la posición de 2 mm sobre 
el axón; los canales del Na• en esta 
posición están abiertos y son una 
corriente hacia adentro. El exceso de 
iones Na• se difunde en ambas 
direcciones en el interior de la 
membrana, esparciendo pasivamente la 
despolarización. Como los canales del 
Na• en la posición de 1 mm aún están 
inactivados (verde), no pueden aún ser 
reabiertos por la despolarización pequeña 
causada por la difusión pasiva; en 
cambio, los canales del Na• en la posición 
de 3 mm comienzan a abrirse. Cada 
región de la membrana es refractaria 
(inactiva) durante unos pocos 
milisegundos luego de que un potencial 
de acción ha pasado. De esta manera, la 
despolarización en el sitio de 2 mm en el 
momento O dispara sólo el potencial de 
acción corriente abajo; al cabo de 1 ms 
un potencial de acción pasa por la 
posición 3 mm y a los 2 ms, por 
la posición 4 mm. 
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que los potenciales de acción se propaguen sólo en una di
rección, desde el cono de inicio del axón donde se origi
nan hasta l a  terminal del axón. Esta propiedad de los ca
nales del Na• también limita el número de los potenciales 
de acción por segundo que una neurona puede conducir. 
La reapertura de los canales del Na• "corriente arriba" de 
un potencial de acción (p. ej., más cercano al cuerpo celu
lar) también está retrasada por la hiperpolarización que 
resulta de la apertura de los canales del K• abiertos por 
v oltaje. 

las células nerviosas pueden conducir 
muchos potenciales de acción en ausencia 
de ATP 

Es importante notar que la despolarización de la mem
brana, característica de un potencial de acción, resulta de los 
movimientos de sólo un número pequeño de iones de Na• 
hacia el interior de una neurona y no afecta significativamen
te el gradiente de concentración intracelular. Una célula ner
viosa típica tiene alrededor de 10 canales del Na• regulados 
por voltaje por micrómetro cuadrado (Jlm1) de la membra
na plasmática. Puesto que cada canal pasa "' 5.000-10.000 
iones durante el milisegundo en que está abierto (véase fig. 
7-18), un máximo de 101 iones por Jlm2 de membrana plas
mática se moverán hacia adentro durante cada potencial de 
acción. 

Para evaluar el efecto de este flujo de iones sobre la con
centración citosólica de Na• de 10 mM (0,01 mol!L), típica 
de un axón en reposo, nos concentraremos sobre un segmen
to de axón de un micrómetro (Jlm) de largo y JO f..im de diá
metro. El volumen de este segmento es de 78 f..1m3 o 7,8 x 

1 o-14 litros y contiene 4,7 X 108 iones Na•: (IO-l molfL) (7,8 
x Jü·14 L ) ( 6 x 1013 Na•/mol). El área superficial de este seg
mento del axón es de 31 Jlm2, y durante el pasaje de un poten
cial de acción entrarán 101 iones Na• por f..1m2 de membrana. 
Por ende, este influjo de Na• incrementa el número de iones 
Na• en este segmento por sólo una parte en 150: (4,7 x 108) 
+ (3,1 x 106). Asimismo, la repolarización de la membrana 
debido a la salida de iones K• a través de los canales del K• 
regulados por voltaje no cambia significativamente la concen
tración intracelular de K•. 

Debido a que tan pocos iones de Na• y K• se mueven 
a través de la membrana plasmática durante cada poten
cial de acción, la bomba de Na•fK• que mantiene los gra
dientes normales de iones no desempeña ningún papel di
recto en impulsar la conducción. Cuando esta bomba es 
inhibida experimentalmente mediante el dinitrofenol u otro 
inhibidor de producción de ATP, las concentraciones de Na• 
y K• se vuelven gradualmente las mismas adentro y afuera 
de la célula, y el potencial de la membrana desciende a ce
ro. Esta eliminación de los gradientes electroquímicos de 
Na• y K• sucede de manera muy lenta en las neuronas gran
des del calamar pero toma alrededor de 5 minutos en las 
neuronas más pequeñas de los mamíferos. En cualquier ca
so, los gradientes electroquímicos son independientes del 
suministro de ATP a lo largo de los breves lapsos requeridos 
para que las células nerviosas generen y conduzcan poten
ciales de acción. Puesto que los movimientos iónicos duran
te cada potencial de acción involucran sólo una minúscu
la fracción de los iones de K• y de Na•, una célula nerviosa 
puede disparar cientos o hasta miles de veces en ausencia 
de ATP. 

Todos los canales iónicos regulados 
por voltaje tienen estructuras similares 

Habiendo explicado cómo el potencial de acción es de
pendiente de la apertura y del cierre regulados de los canales 
regulados por voltaje, veamos una disección molecular de es
tas proteínas admirables. Luego de describir la estructura bá
sica de estos canales, nos centramos en tres preguntas: 

• ¿Cómo sensan estas proteínas los cambios en el potencial 
de membrana? 

• ¿Cómo es traducido este cambio en la apertura del canal? 

• ¿Qué provoca que estos canales se vuelvan inactivos po
co después de su apertura? 

El gran adelanto inicial en el conocimiento de los ca
nales de iones regulados por voltaje provino de los análi
sis de moscas de la fruta (Drosophila melanogaster) que 
portaban la mutación shaker. Estas moscas temblaban in
tensamente bajo anestesia con éter, lo que reflejaba una 
pérdida del control motor y un defecto en ciertas neuro
nas motoras que tienen un potencial de acción anormal
mente prolongado. Este fenotipo sugirió que la mutación 
Shaker provocó un defecto en los canales del K• regulados 
por voltaje que evita que se abran de manera normal in
mediatamente bajo despolarización. Para mostrar que el 
gen Shaker silvestre codificaba un canal del K+, se usó 
cDNA Shaker silvestre clonado como molde para produ
cir mRNA Shaker en un sistema de células libre. La expre
sión de este mRNA en los ovocitos de rana y en las medi
ciones de patch clamp en la proteína canal recién 
sintetizada mostró que sus propiedades funcionales eran 
idénticas a las de los canales del K• regulados por voltaje 
en la membrana neuronal, lo que demostró que el gen Sha
ker codifica esta proteína canal de K•. 

El canal de K• Shaker y la mayoría de los otros canales 
del K• regulados por voltaje identificados son proteínas te
traméricas compuestas de cuatro subunidades idénticas dis
puestas en la membrana alrededor de un poro central. Ca
da subunidad está construida por seis hélices a que 
atraviesan la membrana, designadas S1-S6, y un segmento 
P (fig. 7-36a). Las hélices SS y 56 y el segmento P son es
tructural y funcionalmente homólogos a los de los canales 
del K• y en reposo no regulados ya analizados (véase fig. 7-
1S). La hélice 54, que contiene numerosos residuos de lisi
na y arginina cargados positivamente, actúa como un sen
sor de voltaje; la "esfera" N-terminal que se extiende hacia 
el interior del citosol desde S 1 es el segmento inactivador 
del canal. 

Los canales del Na• regulados por voltaje y los canales 
del Ca2• son proteínas monoméricas organizadas en cuatro 
dominios homólogos, I-IV (fig. 7-36b). Cada uno de estos 
dominios es similar a una subunidad de un canal del K• re
gulado por voltaje. Sin embargo, a diferencia de los cana
les del K• regulados por voltaje, que tienen cuatro segmen
tos que inactivan el canal, los canales monoméricos 
regulados por voltaje tienen un único segmento inactivador 
del canal. Excepto por esta diferencia estructural menor y 
sus permeabilidades iónicas variables, se piensa que todos 
los canales iónicos regulados por voltaje funcionan en for
ma similar y evolucionaron a partir de una proteína canal 
ancestral que contenía seis hélices a que atraviesan la mem
brana. 

7.7 • Canales iónicos regulados por voltaje y propagación de potenciales de acción en las células nerviosas 283 

(a) Canal del K+ regulado por voltaje (tetrámero) 
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(b) Canal del Na+ regulado por voltaje (monómero) 

Exterior 

Las hélices a 54 sensoras de voltaje 

Segmento 
inactivador 

se mueven en respuesta a la despolarización 
de la membrana 

Mediciones eléctricas sensibles sugieren que la apertura de 
un canal del Na• o del K• regulado por voltaje está acompa
ñada por el movimiento de 10 a 12 cargas positivas unidas a 
la proteína desde la superficie citosólica a la exoplasmática 
de la membrana; en forma alternativa, una cantidad mayor 
de cargas puede moverse una corta distancia a través de la 
membrana. El movimiento de estas cargas reguladoras (o sen
sores de voltaje) bajo la fuerza del campo eléctrico dispara 
un cambio conformacional en la proteína que abre el canal. 
Las cuatro hélices a 54 transmembrana sensibles al voltaje, a 
menudo llamadas hélices reguladoras, están presentes en to
dos los canales regulados por voltaje y suelen tener una lisi
na o arginina cargada positivamente cada tercero o cuarto re
siduo. En el estado cerrado de reposo, la mitad C-terminal de 
cada hélice 54 es expuesta al cirosol; cuando la membrana se 
despolariza, estos aminoácidos se mueven hacia afuera, pro
bablemente rotan 180° y quedan expuestos a la superficie exo
plasmática del canal (véase fig. 7-33). 

Los estudios de canales del K• con los mutantes Shaker 
apoyan este modelo para el funcionamiento de la hélice 54 
en la detección de voltaje. Cuando uno o más residuos de ar
ginina o lisina en la hélice 54 del canal del K• Shaker fueron 
reemplazados con residuos neutros o acíclicos, se movieron 
menos cargas positivas que las normales a través de la mem
brana en respuesta a la despolarización de la membrana, lo 
que indica que los residuos de arginina y lisina en la hélice 
54 efectivamente se movieron a través de la membrana. En 

<111 Fig. 7-36. Representaciones esquemáticas 
de las estructuras secundarias de los canales 
del Na• y los canales del K• regulados por 
voltaje. (a) Los canales del K• regulados por 
voltaje están compuestos de cuatro subunidades 
idénticas, cada una con 600-700 aminoácidos 
y seis hélices a que atraviesan la membrana, 
S1-S6. El extremo N-terminal de cada subunidad, 
localizado en el citosol, forma un dominio 
globular (esfera naranja) esencial para la 
inactivación del canal abierto. Las hélices S5 y 
S6 (verde) y el segmento P (azul) son homólogos 
a los de los canales del K• no regulados en 
reposo, pero cada subunidad contiene cuatro 
hélices a transmembrana adicionales. Una de 
ellas, la $4 (rojo). es la hélice a sensora de 
voltaje. (b) Los canales de Na' re gulados por 
voltaje son monómeros que contienen 1800-
2000 aminoácidos organizados en cuatro 
dominios transmembrana (1-IV) similares a las 
subunidades de los canales del K• regulados por 
volta¡e . El ún1co segmento inactivador del canal, 
ubicado en el citosol entre los dominios 111 y IV, 
contiene un motivo hidrófobo conservado (H). 
Los canales del Ca2• regulados por voltaje tienen 
una estructura general similar. La mayoría de los 
canales de iones regulados por voltaje también 
contienen subunidades IPl reguladoras no 
representadas aquí. !Parte (a) adaptada de C. Miller. 
1992, Curr. Biol. 2:573. y H. Larsson et al.. 1996, 
Neuron 16:387. Parte (b) adaptada de W. A. Catterall. 
2001. Nature 409:9881 

otros estudios, las proteínas mutantes Shaker en las que di
versos residuos de 54 fueron convertidos a cisteína fueron 
analizadas para su reactividad con un agente químico modi
ficador de cisteína soluble en agua que no puede atravesar la 
membrana. Sobre la base de si las cisteínas reaccionaban con 
el agente añadido a un lado u otro de la membrana, los re
sultados indicaron que en estado de reposo los aminoácidos 
cerca del C-rerminal de la hélice 54 en la cara citosólica, lue
go de que la membrana está despolarizada, algunos de estos 
mismos aminoácidos quedaron expuestos a la superficie exo
plasmática del canal. Estos experimentos demostraron direc
tamente los movimientos de la hélice 54 a través de la mem
brana, como se esquematiza en la figura 7-33 para los canales 
del Na• regulados por voltaje. 

Se cree que la propia compuerta comprende el N-termi
nal de las cuatro hélices SS y el C-terminal de las cuatro hé
lices 56 (véase fig. 7-36). Por analogía con el canal del K+, los 
extremos de estas hélices muy probablemente se reúnen jus
to por debajo del filtro real de selectividad de iones, bloquean
do así el poro en el estado cerrado (véase fig. 7-1S). Los es
tudios cristalográficos de rayos X de los canales bacterianos 
indican que en el estado abierto, los extremos de estas héli
ces se han movido hacia afuera, dejando en el medio un agu
jero suficiente para que los iones se muevan a través de él. 
De esta manera, las compuertas probablemente están com
puestas de los extremos de las hélices SS y 56 orientados ha
cia el cirosol. Sin embargo, ya que la estructura molecular de 
los canales regulados por voltaje no ha sido determinada has
ta la fecha, no sabemos aún cómo este posible cambio con
formacional es inducido por movimientos de las hélices sen
soras de voltaje. 
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El movimiento del segmento inactivador 
del canal hacia el interior del poro abierto 
bloquea el flujo de iones 

Una característica importante de la mayoría de los cana
les regulados por voltaje es la inactivación; es decir, poco des
pués de la apertura se cierran espontáneamente y forman un 
canal inactivo que no se reabrirá hasta que se repolarice la 
membrana. En el estado de reposo, las esferas globulares car
gadas en el N-terminal de las cuatro subunidades en un canal 
del K• regulado por voltaje están libres en el citosol. Varios 
milisegundos después de que el canal es reabierto por despo
larización, una esfera se mueve a través de una abertura ("ven
tana lateral") entre dos de las subunidades y se fija en un bol
sillo hidrófobo en la cavidad central del poro, bloqueando el 
flujo de iones K• (fig. 7-37). Tras algunos milisegundos, la es
fera es desplazada desde el poro y la proteína se revierte a su 
estado cerrado de reposo. Los dominios esfera y cadena en los 
canales del K• son funcionalmente equivalentes al segmento 
inactivador del canal en los canales del Na•. 

Los resultados experimentales ilustrados en la figura 7-38 
demuestran que la inactivación de los canales del K• depende 
de los dominios esfera, sucede después de la apertura del ca
nal y no requiere que el dominio esfera esté unido covalente
mente a la proteína canal. En otros experimentos, los canales 
del K• mutantes que carecen de porciones de cadena de ::40 
residuos que conectan la esfera a la hélice S1 fueron expresa
dos en los ovocitos de rana. Las mediciones de la actividad 
del canal por patch clamp mostraron que mientras más corta 
es la cadena, más rápidamente es la inactivación, como si una 

Exterior 

Membrana 

Ventana ----T" 
lateral 

Citosol 

Poro selectivo 
de ion 

Esfera y cadena e -

Cavidad 

A Fig. 7-37. Modelo de esferas v cadenas para la inactivación 
de los canales del K• regulados por voltaje. Vista de corte 
trídimensional del canal en el estado inactivo. El dominio globular 
(esfera verde) en la terminal de una subunidad se ha movido a 
través de una ventana lateral para bloquear el poro central. Además 
de las cuatro subunidades a (naranja) que forman el canal, estas 
proteínas canal también tienen cuatro subunidades reguladoras 13 
(azul). Para más detalles véase el texto. (Adaptado de R. Aldrich, 2001, 
Natura 411 :643 y M. Zhou et al., 2001, Nature 411 :657.) 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 7-38 Los experimentos con un 
canal mutante del K• carente de los dominios globulares 
N-terminal avalan el modelo de inactivación de cadenas v 
esferas. El canal de K• Shaker de tipo silvestre y una forma 
mutante que carece de los aminoácidos que componen la esfera 
N-terminal fueron expresados en ovocitos de Xenopus. Luego se 
monitorizó la actividad de los canales mediante la técnica de 
pinzamiento zonal de membrana. Cuando los parches de 
membrana fueron despolarizadas desde -0 a +30 mV, el canal 
de tipo silvestre se abrió por -5 ms y luego se cerró (curva roja), 
mientras que el canal mutante se abrió normalmente, pero no se 
pudo cerrar (curva verde). Cuando a la cara citosólica del parche 
de membrana se le a ñ adió un péptido de la esfera sintetizado 
químicamente, el canal mutante se abrió normalmente y luego 
se cerró (curva azul). Esto demostró que el péptido añadido 
inactivó el canal luego de que se abriera y de que la esfera no 
tenía que estar adosada a la proteína para que funcionara. (De W. 
N. Zagotta et al.. 1990, Sctence 250:568.) 

esfera adherida a una cadena más corta pudiera moverse ha
cia el interior del canal abierto más rápidamente. A la inver
sa, la adición de aminoácidos al azar para alargar la cadena 
normal reduce la velocidad de inactivación del canal. 

El único segmento inactivador en los canales del Na• re
gulados por voltaje contiene un motivo hidrófobo conserva
do compuesto de isoleucina, fenilalanina, metionina y treoni
na (véase fig. 7-36b). Al igual que el dominio más largo esfera 
y cadena en los canales del K•, este segmento se pliega en el 
poro conductor de Na• y lo bloquea hasta que la membrana 
se repolariza (véase fig. 7-33). 

La mielinización incrementa la velocidad 
de conducción del impulso 

Como ya vimos, los potenciales de acción pueden mover
se a lo largo de un axón sin disminución a velocidades $Upe
riores a 1 metro por segundo. Pero estas altas velocidades son 
aún insuficientes para permitir los movimientos complejos tí
picos de los animales. En los seres humanos, por ejemplo, los 
cuerpos celulares de las neuronas motoras que inervan los 
músculos de las piernas están localizados en la médula espi
nal y los axones son de alrededor de un metro de longitud. 
Las contracciones coordinadas de los músculos requeridas pa
ra caminar, correr y realizar movimientos similares serían im
posibles si a un potencial de acción le tomara un segundo mo
verse desde la médula espinal a lo largo del axón de una 
neurona motora hasta un músculo de una pierna. La presen
cia de una vaina de miclina alrededor de un axón incremen
ta la velocidad de conducción del impulso de 1 0-100 metros 
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por segundo. Como resultado, en una neurona motora hu
mana típica, un potencial de acción puede viajar por un axón 
de 1 metro de largo y estimular u n  músculo para contraerse 
en 0,01 segundos. 

En las neuronas mielinizadas, la velocidad de conducción 
de un potencial de acción es aproximadamente proporcional 
al diámetro del axón, porque un axón más grueso tendrá un 
mayor número de iones que pueden difundirse. El cerebro hu
mano está abarrotado de neuronas mielin izadas relativamen
te pequeñas. Si estas neuronas no estuvieran miclinizadas, sus 

(a) 

r � 

,# � 
(e) 

A Fig. 7-39. Formación v estructura de una vaina de mielina 
en el sistema nervioso periférico. Los axones mielinizados 
están rodeados por una capa aislante de membranas 
comprimidas. (a) Microfotografía electrónica de un corte 
transversal de un axón (Ax) rodeado por una vaina de mielina 
(M$) y una célula de Schwann (SN). (b) A mayores aumentos 
esta membrana en espiral especializada aparece como una serie 
de capas, o lamelas, de bicapas fosfolipídicas. En esta imagen, se 
evidencia la terminal de las envo lturas interna y ex terna (flechas). 
(e) A medida que una célula de Schwann se envuelve 
repetidamente alrededor del axón, todos los espacios entre sus 
membranas plasmáticas, citosólica y exoplasmática, se reducen. 
Finalmente todo el citosol es forzado a salir y se forma una 
estructura compacta de membranas plasmáticas api ladas: la vaina 
de mielina. (d) Las dos proteínas de membrana más abundantes, 
la P0 y la PMP22, en la mielina periférica son expresadas sólo por 
las células de Schwann. El dominio exop lasmático de una 

diámetros axonalcs tendrían que incrementarse alrededor de 
10 mil veces para lograr las mismas velocidades de conduc
ción oe las neuronas mielinizadas. Por lo tanto, el cerebro de 
los vertebrados, con sus neuronas densamente apiñadas, nun
ca podría haber evolucionado sin la mielina. 

La vaina de mielina es una pila de láminas de membrana 
plasmática producida por una célula glial que se envuelve al
rededor del axón (fig. 7-39). En el sistema nervioso periféri
co, estas células gliales se denominan células de Schwann. En 
el sistema nervioso central, se denominan oligodendrocitos. 
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proteína P0, que tiene un plegamiento inmunoglobulina, se asocia 
con dominios similares de las p roteínas P0 en la superficie 
opuesta de la membrana, de este modo "cierra como una 
cremallera" las superficies de las membranas exoplasmáticas en 
yuxtaposición estrecha. Estas interacciones son estabilizadas 
mediante la unión de un residuo de triptófano en la punta del 
dominio exop lasmático a los lípidos en la membrana opuesta. La 
yuxtaposición estrecha de las caras citosólicas de la membrana 
puede resultar de la unión de la cola citosólica de cada proteína 
P0 a los fosfolfpidos en la membrana opuesta. La PMP22 puede 
también contribuir a la compactación de la membrana. La proteína 
básica de la mielina (MBP). una proteína citosólica, permanece 
entre las membranas estrechamente yuxtapuestas a medida que 
el citosol es implantado hacia afuera. !Partes lal y (bl cortesía de 
Grahame Kidd, Lerner Research lnstitute. Parte (d) adaptada de L. Shapiro 
et al., 1996, Neuron 17:435 y E. J. Arroyo y S. S. Scherer. 2000, 
Histochem. Cell Biol. 113:1.1 
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Tanto en los vertebrados como en algunos invertebrados, las 
células glial es acompañan los axones a lo largo de su longi
tud, pero la especialización de estas células gliales para for
mar miclina tiene lugar predominantemente en los vertebra
dos. Las células gliales de los vertebrados que luego formarán 
mielina tienen en su superficie una glucoproteína asociada con 
la mielina y otras proteínas que se unirán a los axones adya
centes y desencadenarán la formación de mielina. 

La figura 7-39d ilustra la formación y la estructura bási
ca de una vaina de miclina, que contiene componentes cito
sólicos y de la membrana. Una membrana de miclina, como 
todas las biomembranas, tiene una estructura de bicapa fos
folipídica básica, pero contiene muchos menos tipos de pro
teínas que las halladas en la mayoría de otras membranas. 
Dos proteínas predominan en la membrana de mielina alre
dedor de los axones periféricos: la P0, la cual provoca que las 
membranas plasmáticas adyacentes se apilen fuertemente jun
tas, y la PMP22. Los estudios de inactivación de genes en ra
tones han identificado recientemente a la PMP22 como esen
cial para la mielinización. En el sistema nervioso central, una 
proteína de membrana diferente y un proteolípido funcionan 
en conjunto de manera similar a la P0• La principal proteína 
citosólica en todas las vainas de mielina es la proteína bási
ca de mielina (MBP). Los ratones que contienen la mutación 
shiverer en el gen MBP padecen problemas neurológicos se
veros, una evidencia de la importancia de la miclinización en 
el funcionamiento normal del sistema nervioso. 

Los potenciales de acción "saltan" de nodo 
a nodo en los axones mielinizados 

La vaina de mielina que rodea un axón está formada por 
muchas células gliales. Cada región de la mielina formada por 
una célula glial individual es separada de la siguiente región 
por una zona amielínica de la membrana del axón de alrede
dor de 1 ¡.un de longitud denominada el nodo de Ranvier (o 
simplemente, nodo). La membrana axonal sólo está en con
tacto directo con el líquido extracelular en los nodos. Más 
aún, todos los canales del Na• regulados por voltaje y todas 
las bombas de Na•/K+, que mantienen los gradientes iónicos 
en el axón, están ubicados en los nodos. 

Como consecuencia de esta localización, el movimiento 
hacia adentro de iones Na• que genera el potencial de acción 
puede suceder sólo en los nodos libres de mielina (fig. 7-40). 
Los iones positivos citosólicos en exceso generados en un no
do durante la despolarización de la membrana asociada con 
u n  potencial de acción se difunden pasivamente a través del 
citosol del axón al siguiente nodo con muy poca pérdida o 
atenuación, puesto que no pueden cruzar la membrana axo
nal mielinizada. Esto provoca una despolarización en un no
do para propagarse rápidamente al próximo, permitiendo, en 
efecto, que el potencial de acción "salte" de un nodo a otro. 
Este fenómeno explica por qué la velocidad de conducción de 
las neuronas mielinizadas es aproximadamente la misma que 
la d� las neuronas no mielinizadas de diámetro mucho ma
yor. Por ejemplo, un axón mielinizado de vertebrado de 12 ¡Jm 
y un axón de calamar no mielinizado de 600 ¡Jm de diáme
tro conducen impulsos a 12 m/s. · 

Varios factores contribuyen a la aglomeración de los ca
nales del Na• regulados por voltaje y a las bombas de Na•fK• 
en los nodos de Ranvier. Estas dos proteínas de transporte in
teractúan con las dos proteínas citoesqueléticas, anquirina y 
espectrina, similares a las de la membrana del eritrocito (véa-

• 

Na• 

.Á Fig. 7-40. Conducción de potenciales de acción en los 
axones mielinizados. Debido a que los canales del Na• 
regulados por voltaje están ubicados en la membrana axonal en 
los nodos de Ranv1er. el 1ngreso de los iones Na• asociados con 
un potencial de acción puede tener lugar sólo en los nodos. 
Cuando se genera un potencial de acción en un nodo (paso 0), 
el exceso de iones positivos en el citosol, que no se puede 
mover hacia afuera a través de la vaina, se difunde rápidamente 
a lo largo del axón. causando suficiente despolarización en el 
siguiente nodo (paso f)) para inducir un potencial de acción en 
él (paso Dl. Mediante este m ecanismo el potencial de acción 
salta de un nodo a otro a lo largo del axón. 

se fig. 5-31). El dominio extracelular de la subunidad Pl del 
canal del Na• también se une al dominio extracelular de la 
Nr-CAM, un tipo de proteína adhesiva que se localiza en el 
nodo. Como resultado de estas múltiples interacciones entre 
proteína y proteína, la concentración de canales del Na• es 
de alrededor de cien veces más alta en la membrana nodal de 
los axones mielinizados que en la membrana axonal de las 
neuronas no mielinizadas. Además, las células gliales secre
tan hormonas proteicas que de alguna manera desencadenan 
la aglomeración de estas proteínas de membrana del nervio 
en los nodos. Por último, las uniones estrechas entre el axón 
y la membrana plasmática de la célula en las uniones para
nodales inmediatamente adyacentes a los nodos pueden evi
tar la difusión de los canales del Na• y las bombas de Na•fK• 
lejos de los nodos. 

Una enfermedad neurológica prevaleciente en los 
adultos es la esclerosis múltiple (EM), caracterizada 
por espasmos y debilidad en una o más extremida

des, disfunción de la vejiga, pérdidas sensoriales locales y alte
raciones visuales. Este trastorno -el prototipo de la enfermedad 
desmielinizante- es causado por la pérdida desigual de mieli
na en áreas del cerebro y la médula espinal. En los pacientes 
con EM, la conducción de los potenciales de acción median
te las neuronas desmidinizadas está lentificada y los canales 
del Na• se esparcen hacia afuera desde los nodos, bajando su 
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concentración nodal. Se desconoce la causa de la enfermedad, 
pero parece involucrar la producción de autoanticuerpos (anti
cuerpos que se unen a las proteínas normales del cuerpo) que 
reaccionan con las proteínas básicas de la miclina o la secreción 
de proteasas que destruyen las proteínas de la mielina. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 7. 7 

Canales iónicos regulados por voltaje y propagación 
de potenciales de acción en las células nerviosas 

• Los potenciales de acción son despolarizaciones súbitas 
de la membrana seguidas por una repolarización rápida. Se 
originan en el cono de inicio del axón y se mueven a lo lar
go del axón hacia las terminales del axón, donde el impulso 
eléctrico es transmitido a otras células por sinapsis (véanse 
figs. 7-29 y 7-31). 

• Un potencial de acción es el resultado de la apertura y del 
cierre secuenciales de los canales del Na• y del K• regulados 
por voltaje. 

• La apertura de los canales del Na• regulados por volta
je permite el ingreso de iones Na• por alrededor de 1 ms, 
provocando una súbita y gran despolarización de un seg
mento de la membrana. Los canales luego se cierran y se 
vuelven incapaces de abrirse (refractarios) durante varios 
milisegundos, evitando mayor flujo de Na• adicional (véa
se fig. 7-33). 

A medida que el potencial de acción alcanza su pico, la 
apertura de canales del K• regulados por voltaje permite la 
salida de iones K+, lo cual repolariza y luego hiperpolariza 
la membrana. A medida que estos canales se cierran, la 
membrana retorna a su potencial de reposo (véase fig. 7-30). 

El exceso de cationes citosólicos asociados con un poten
cial de acción generado en un punto sobre un axón se espar
ce pasivamente al segmento adyacente, desencadenando la 
apertura de los canales del Na• regulados por voltaje y el 
movimiento del potencial de acción a lo largo del axón. 

Debido al período refractario absoluto de los canales del 
Na• regulados por voltaje y la breve hiperpolarización resul
tante de la salida de K+, el potencial de acción se propaga só
lo en una dirección hacia el terminal del axón. 

Los canales del Na• y del K• regulados por voltaje son pro
teínas monoméricas que contienen cuatro dominios estructu
ral y funcionalmente similares a cada una de las subunidades 
en los canales tetraméricos del K• regulados por voltaje. 

Cada dominio o subunidad en los canales de cationes re
gulados por voltaje contiene seis hélices a transmembrana y 
un segmento P no helicoidal que forma el poro de selectivi
dad de ion (véase fig. 7-36}. 

La apertura de los canales regulados por voltaje resulta 
de los movimientos hacia afuera de las hélices a 54 cargadas 
positivamente en respuesta a una despolarización de magni
tud suficiente. 

El cierre y la inactivación de los canales de cationes regu
lados por voltaje resulta de los movimientos de un segmento 
citosólico hacia el interior de un poro abierto (véase fig. 7-37). 

• La mielinización, gue incrementa la velocidad de conduc
ción de los impulsos más de cien veces, permite el empaque
tamiento estrecho de las neuronas característico del cerebro 
de l�s vertebrados. 

• En las neuronas mielinizadas, los canales del Na• regula
dos por voltaje están concentrados en los nodos de Ranvier. 
La despolarización en un nodo se propaga con rapidez al 
próximo con poca atenuación de manera que el potencial de 
acción "salte" de un nodo a otro (véase fig. 7-40). 

Neurotransmisores, 
receptores y proteínas transportadoras 
en la transmisión de señales 
en las sinopsis 

Como ya se dijo, las sinapsis son las uniones donde las 
neuronas liberan un neurotransmisor químico que actúa so
bre una célula diana postsináptica, donde puede haber otra 
neurona o célula muscular o glandular (véase fig. 7-31 ). En 
esta sección, estudiamos varios temas clave relativos a la trans
misión de impulsos: 

• Cómo los neurotransmisores se almacenan en vesículas 
sinápticas unidas a la membrana en las terminales de los 
axones. 

• Cómo la llegada de un potencial de acción al extremo de 
un axón en una célula presináptica desencadena la secreción 
de neurotransmisores. 

• Cómo la unión de neurotransmisores por receptores so
bre las células postsinápticas conduce a cambios en sus po
tenciales de membrana. 

• Cómo los neurotransmisores son eliminados de la hendidu
ra sináptica después de estimular a las células postsinápticas. 

Los receptores de neurotransmisores se pueden agrupar 
en dos clases generales: los canales iónicos regulados por li
gando, que se abren inmediatamente al unirse el neurotrans
misor, y los receptores acoplados a proteína G. Los neuro
transmisores que se unen a esta última clase de receptores 
inducen la apertura o el cierre de una proteína canal iónico 
diferente durante un período de segundos o minutos. Estos 
receptores de neurotransmisores "lentos" se analizarán en el 
capítulo 13 junto con los receptores acoplados a proteína G 
que unen diferentes tipos de ligandos y modulan la actividad 
de proteínas citosólicas además de canales iónicos. Aquí ana
lizamos la estructura y la función del, r¡eceptor nicotínico de 
acetilcolina que se encuentra en mu�s sinapsis entre célu
las musculares y neuronas. Es el primer canal iónico regula
do por ligando que fue purificado, clonado y caracterizado a 
nivel molecular; este receptor provee un paradigma para otros 
canales iónicos regulados por neurotransmisores. 

Los neurotransmisores son transportados 
en vesículas sinópticas por proteínas 
antiportadoras ligadas a H+ 

Numerosas moléculas pequeñas funcionan como un neu
rotransmisor en diversas sinapsis. Con la excepción de la ace-
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11 

H3W -CH2-CH2-CH2-c-o-

Ácido y-aminobutírico o GABA 
(derivado del glutamato) 

tilcolina, los neurotransmisores que se muestran en la figura 
7-41 son aminoácidos. Los nucleótidos, como el ATP y los 
nucleósidos correspondientes, que carecen de grupos fosfatos, 
también funcionan como neurotransmisores. Cada neurona 
suele producir sólo un tipo de neurotransmisor. 

Todos los neurotransmisores "clásicos" se sintetizan en el 
citosol y se transportan al interior de las vesículas sinápticas 
unidas a la membrana en las terminales de los axones, don
de son almacenados. Estas vesículas miden 40-50 nm de düi
metro y su luz tiene un pH bajo, generado por la acción de 
una bomba de protones de clase V en la vesícula de la mem
brana. Similar a la acumulación de metabolitos en las vacuo
las de las plantas (véase fig. 7-23), este gradiente de concen
tración de protones (luz de la vesícula > citosol) impulsa el 
ingreso del neurotransmisor en la vesícula mediante antipor
tadores de H•fligando específico. 

Por ejemplo, la acetilcolina se sintetiza a partir de acetil 
coenzima A (acetil CoA), un intermediario en la degradación 
de la glucosa y los ácidos grasos, y colina en una reacción ca
talizada por la colina acetiltransferasa: 

O CH3 colina 
11 1 acetiltransferasa 

CH3-C-S-CoA + HO-CH2-CH2-r-CH3 

Acetil CoA Colina 

O CH3 
11 1 

CH3 

CH3-C- 0-CH2-CH2-W-CH3 + CoA-SH 
1 

Acetilcolina 
CH3 

Las vesículas sinápticas incorporan y concentran acetiko
lina desde el citosol en contra del gradiente de concentración, 
utilizando un antiportador H•facetilcolina de la membrana de 
la vesícula. Curiosamente, el gen que codifica este antiporta
dor está contenido dentro del primer intrón del gen que co
difica la colina acetiltransferasa, un mecanismo conservado a 
través de la evolución para asegurar la expresión coordinada 
de estas dos proteínas. Para incorporar otros neurotransmi
sores a las vesículas sinápticas se usan diferentes proteínas an
tiporradoras H•/neurotransmisores. 

la entrada de Ca2• a través de los canales 
del Ca2• regulados por voltaje desencadena 
la liberación de neurotransmisores 

Los neurotransmisores son liberados por exocitosis, un 
proceso en el cual las vesículas sinápticas llenas de neuro
transmisores se fusionan con la membrana axonal, liberando 
sus contenidos en la hendidura sináptica. La exocirosis ·de los 
neurotransmisores desde las vesículas sinápticas involucra la 
selección de vesículas y episodios de fusión similares a los que 
tienen lugar durante el transporte intracelular de proteínas se
cretadas y de la membrana plasmática (cap. 17). Dos carac-

� Fig. 7-41. Estructuras de varias moléculas pequeñas que 
funcionan como neurotransmisores. A excepción de la 
acetilcolina, todos son aminoácidos (glicina y glutamato) o 
derivados de los aminoácidos indicados. Los tres transmisores 
sintetizados a partir de la tirosina, que contienen el núcleo 
catecol (resaltado en azul) se denominan catecolaminas. 
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terísticas críticas para la sinapsis difieren de otras vías secre
torias: a) la secreción está estrechamente acoplada al arribo 
de un potencial de acción en las terminales axonales, y b) las 
vesículas sinápticas son recicladas localmente en las termina
les del axón luego de la fusión con la membrana plasmática. 
La figura 7-42 muestra el ciclo completo por el cual las vesí
culas sinápticas se llenan con neurotransmisores, liberan su 
contenido y son recicladas. 

La despolarización de la membrana plasmática, en sí mis
ma, es incapaz de inducir la fusión de las vesículas sinápticas 
con la membrana plasmática. Para desencadenar la fusión ve
sicular, un potencial de acción debe ser convertido en una se
ñal química: a saber, un aumento localizado en la concentra
ción citosólica del Ca2•. Los transductores de las señales 
eléctricas son canales del Ca1• regulados por voltaje localiza
dos en la región de la membrana plasmática adyacente a las 
vesículas sinápticas. La despolarización de la membrana de
bido al arribo de un potencial de acción abre estos canales y 

An�iportador OC) 
unodo aH' 

Proteínas de acople 

y sensora de Ca'· 

permite el ingreso de iones Ca2• desde el medio extracelular 
hacia el interior de la terminal del axón. Este flujo de iones 
aumenta la concentración citosólica de Ca2• cerca de las ve
sículas sinápticas desde< 0,1 11M, valor característico del es
tado de reposo, hasta 1-100 ¡..t . .M. La unión del Ca2• a las pro
teínas que conectan la vesícula sináptica con la membrana 
plasmática induce la fusión de la membrana y la exocitosis 
del neurotransmisor. La salida siguiente de iones Ca2• adicio
nales por las bombas del Ca2• impulsadas por ATP en la mem
brana plasmática disminuye rápidamente el nivel citosólico 
del Ca2• al del estado de reposo, permitiéndole a la terminal 
del axón responder al arribo de otro potencial de acción. 

Un experimento simple demuestra la importancia de los 
canales del Cal+ regulados por voltaje en la liberación de neu
rotransmisores. Una preparación de neuronas en un medio 
que contiene Ca2• es tratada con tetradotoxina, una droga 
que bloquea los canales del Na• regulados por voltaje y por 
lo tanto impide la conducción de potenciales de acción. Co-

o 

e:() Bomba de H' 
de clase V 

l� 
Canal del Cal> 

regulado por voltaje D Ingreso del neurotransmisor 

H+ 
ATP H+ o 

,-

Proteína simportador 

neurotransmisor-Na• 
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·� ADP+P¡ 

Citosol 
de la célula 
presináptica 

Hendidura 
sináptica 

E1 
vesícula a la membrana 

\Acoplamiento de 

plasmática 

• • 

11 • • 

Recuperación de vesículas t. 
sinápticas vía endocitosi; O 

••• m 

Membrana 
plasmática 

Exocitosis de neurotransmisor 
desencadenado por el ingreso de Ca2• 

Recaptación del 
neurotransmisor 

A Fig. 7-42. Ciclo de neurotransmisores y de vesículas 
sinápticas en las terminales axonales. El ciclo completo aquí 
representado toma típicamente alrededor de 60 segundos. 
Nótese que varias proteínas transportadoras participan en el 
llenado de vesículas sinápticas con neurotransmisores (círculos 
rojos), su liberación por exocitosis y la reincorporación 
"ubsiguiente desde la hendidura sináptica. Una vez que las 
proteínas de membrana de la vesícula sináptica (p. ej., bombas, 
antiportadoras y proteínas de fusión necesarias para la exocitosis) 

son específicamente recuperadas por endocitosis en las vesículas 
recubiertas de clatrina, el recubrimiento de clatrina es 
despolimerizado, produciendo vesículas que pueden ser llenadas 
con neurotransmisor. A diferencia de la mayoría de los 
neurotransmisores, la acetilcolina no es recic lada. Para más 
detalles véase el texto. (Véase T. Südhof y R. Jahn, 1991, Neuron 

6:665; K. Takei et al., 1996, J. Cell Biol. 133:1237; y V. Murthy y C. 
Stevens, 1998, Nature 392:497.) 
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mo era lo esperado, ningún neurotransmisor ec; secretado al 
medio de cultivo. Si la membrana axonal se despolariza arti
ficialmente de manera que el medio"' 100 mM KCI, los neu
rotransmisores se liberan desde las células debido al ingreso 
de Ca2• a través de los canales del Ca2• regulados por volta
je abiertos. En efecto, los experimentos de patch clamp mues
tran que los canales del Cal· regulados por voltaje se abren 
transitoriamente ante la despolarización de la membrana. 

Dos grupos {pool) de vesículas sinápticas llenas de neuro
transmisores están presentes en las terminales; las "adosadas" 
a la membrana plasmática, que pueden ser exocitadas rápi
damente y las que están en reserva en la zo11a activa cerca de 
la membrana plasmática. Cada aumento de Cal• desencade
na la exocitosis de alrededor del 10% de las vesículas adosa
das. Las proteínas de membrana exclusivas de las vesículas 
sinápticas son luego internalitadas específicamente mediante 
endocitOsis, casi siempre a través de los mismos tipos de ve
sículas revestidas de clatrina utilizadas para recuperar otras 
proteínas de la membrana plasmática por otros tipos de cé
lulas. Luego de que las vesículas endocitadas pierden su re
cubrimiento de clatrina, son llenadas rápidamente de nuevo 
con neurotransmisores. La capacidad de muchas neuronas pa
ra disparar 50 veces por -;egundo es una clara evidencia de 
que el reciclado de proteínas de membrana vesiculares tiene 
lugar con bastante rapidez. 

la señalización en las sinopsis es usualmente 
terminada por degradación o recaptación 
dP lnc:. 'leurotransMI"ores 

Después de su liberación desde una célula presináptica, 
los neurotransmisores deben ser eliminados para evitar la es
timulación continua de la célula postsináptica. La señaliza
ción puede ser terminada por difusión de un transmisor lejos 
de la hendidura sináptica, pero éste es un proceso lento. En 
cambio, uno o dos mecanismos más rápidos terminan la ac
ción de los neurotransmisores en la mayoría de las sinapsis. 

La señalización mediante acetilcolina se termma cuando 
es hidroli/ada a acetato y colina por la acetilcolinesterasa, 
una enzima localizada en la hendidura sináptica. La colina li
berada en esta reacción es transportada nuevamente hacia la 
terminal axonal presináptica mediante un simportador de co
lina/Na• y es utilizada en la síntesis de más acetilcolina. El 
funcionamiento de este transportador es similar al de los sim
portadores ligados al Na• utilizados para transportar gluco
sa dentro de las células en contra de un gradiente de concen
tración (véase fig. 7-21). 

Con excepción de la acetilcolina, todos los neurotransmi
sores mostrados en la figura 7-41 son eliminados desde la 
hendidura mediante el transporte hacia las terminales axona
les que los liberaron. De este modo, estos transmisores son 
reciclados intactos, como se muestra en la figura 7-42 (paso 
!i]). Los transportadores de GABA, noradrenalina, dopamina 
y serotonina, fueron los primeros en ser clonados y estudia
dos. Estas cuatro proteínas transportadoras son simportado
ras ligadas al Na•. Presentan un 60-70% de identidad en sus 
secuencias de aminoácidos y se cree que cada una contiene 
12 hélices a transmemhrana. Al igual que con Olros simpor
tadores de Na+, los movimientos del Na• hacia el interior de 
la célula a favor de su gradiente electroquímico provee la ener
gía para la recaptación del neurotransmisor. A fin de mante
ner la electroneutralidad, el CJ-a menudo es transportado por 
un canal de iones junto con el Na• y el neurotransmisor. 

La cocaína inhibe los transportadores para la no
radrenalina, la serotonina y la dopamina. La unión 
de la cocaína al transportador de dopamina inhibe 

la recaptación de dopamina, prolongando así la sei1alización 
en sinapsis cerebrales clave; en efecto, el transportador de do-
pamina es el principal "receptor de cocaína" del cerebro. Lm 
agentes terapéuticos, como los fármacos antidepresivos fluo 
xetina (Prozac®) e imipramina, bloquean la recaptación de 
c;erotonina y el antidepresivo tricíclico desipramina bloquea 
la recaptación de noradrenalina. 1 

la apertura de los canales de cationes 
regulados por acetilcolina conduce 
a :la contracción muscular 

La acetilcolina es el neurotransmisor en las sinapsis entre 
las neuronas motoras y las células musculares, a menudo de
nominadas uniones neuromusculares. Una única terminal 
axonal de una neurona motora de rana puede contener un 
millón o más vesículas sinápticas, cada una de las cuales po 
see 1000-10.000 moléculas de acetilcolina; estas vesículas a 
menudo se acumulan en hileras en la 10na activa (fig. 7-43). 

Célula de{ �-��}'::-�<\C. »ti 
Schwann 

Terminal 
axonal 

Célula 
muscu lar 

Vesícula 
sináptica 

�¡¡¡�;;������¡����� ·��- ;���r¡,ae��f��r1 
� sináptica 

���;¡;,¡¡¡:�- Membrana 

1 0,1¡.tm 1 

plasmática 
l muscular 

contráctiles 
musculares J Proteínas 

A Fig. 7-43. Vesículas sinápticas en la terminal axonal cerca 
de la región donde se libera el neurotransmisor. En esta 
sección longitudinal a través de una unión neuromuscular, la 
lámina basal yace en la hend1dura sinápt1ca que separa la 
neurona de la membra na muscular, donde está extensamente 
plegada. Los receptores de acet i lcolina están concentrados en 
la membrana muscular postsllláptica en la parte superior y parte 
hac1a debajo de los laterales de los p liegues de la membrana. 
Una célula de Schwann rodea la term111al del axón !De J. E. 
Heuser y T. Reese. 1977, en E. R Kandel, ed., The Nervous System, 
vol. 1 Handbook of Phys1ology, Williams & Wi lk1 ns. p 266.) 
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.6. Fig. 7-44. Activación secuencial de canales iónicos 
regulados en una unión neuromuscular El ambo de un 
potenc1al de acc1ón a la termina l de una neurona motor a 
pres1nápttca induce la apertura de los canales del Ca2• regulados 
por voltaje (paso 0) y la posterior liberación de ace tilcolina, que 
1 nduce la apertura de los receptores de acetllcohna regu lados por 
hgando en la membrana plasmática muscular (paso f)) El 
ngreso consecuente del Na• produce una despolanzac1ón 

localizada de la membrana y con duce a la apertura de los 
canales del Na• regulados por voltaje y la gene rac1ón de un 
potenc1al de acción (paso 0) Cuando la extensión de la 
despolanzac1ón alcanza los túbulos T. es percib1da por los 
canales del Ca2• regulados por voltaje en la membrana 
plasmática. Esto con duce a la apertura de los canales y a la 
liberación del Ca2• almacenado desde el retículo sarcoplasmático, 
hacia el c1tosol (paso 0) El aumento del Ca7• cítosól1co 
resultante provoca la contracción muscular mediante los 
mecanismos detallados en el capitulo 19. 

Tal neurona puede formar sinapsis con una única célula del 
músculo esquelético en varios cientos de puntos. 

El receptor nicotínico de acetilcolina, que se expresa en 
las célukls musculares, es un canal regulado por ligando que 
admtte tanto K• como Na·. 1-1 efecto de la acettlcolina sobre 
este receptor puede determtnarse mediante e'>tudios con la téc
mca de patch clamp sobre porciones aisladas con el exterior 
afuera de membranas plasmáticas musculares (véase fig. 7-
1 7c). Estas mediciones demostraron que la acetilcolina indu
ce la apertura de un canal catiónico en el receptor capaz de 
transmitir 15.000-30.000 iones Na• o K• por milisegundo. Sin 
embargo, puesto que el potencial de reposo de la membrana 
plasmática muscular es cercano a E�:,, el potencial de equili
bno del potasio, la apertura de los canales receptores de ace
ttlcolina produce un pequeño aumento en la salida de iones 
K'; por otra parte los iones Na• entran en la célula muscular 
conducidos por el gradiente electroquímico de Na•. 

El incremento simultáneo en la permeabilidad a los iones 
de Na• y K· que siguen a la fijación de la acetilcolina produ
ce una despolarización neta de alrededor de -15 m V respecto 
del potencial del músculo en reposo de -85 a -90 m V. Como 
se muestra en la figura 7-44, esta despolarit.ación localizada 
de la membrana plasmática muscular desencadena la apertu-

ra de los canales del Na• regulados por voltaje, que conduce 
a la generación y conducción de un potencial de acción en la 
superficie de la membrana de la célula muscular mediante el 
mismo mecanismo descrito para las neuronas. Cuando la des
polarización de la membrana alcanza los túbulos T, invagina
ciones especializadas de la membrana plasmática, afecta a los 
canales del Cal en la membrana plasmática aparentemente 
sin causar su apertura. De alguna manera esto induce la aper
tura de canales de liberación de Ca1• adyacentes en la mem
brana del retículo sarcoplasmático. El consiguiente flujo de io
nes Ca2• almacenados en el retículo sarcoplasmático hacia el 
citmol incrementa la concentración de Cal• citosólico lo sufi
ciente para inducir la contracción mu�cular. 

El monirorco cuidadoso del potencial de membrana de la 
membrana muscular en una sinapsis con una neurona motora 
colinérgica ha demostrado despolarizaciones de "'2 ms intermi
tentes, espontáneas y fortuitas de alrededor de 0,5-1,0 mV en 
ausencia de estimulación de la neurona motora. Cada una de 
estas despolarizaciones es causada por la liberación espontánea 
de acetilcolina a partir de una única vesícula sináptica. En efec
to, la demostración de tan pequeña despolarización espontá
nea condujo a la noctón de la liberación cuántica de acetilco
lma (luego aplicada a otros neurotran,misores) y, por ende, a 
la hipótesis de la exocitosis vesicular en las sinapsis. La libera
ción de una vesícula sináptica que contiene acetilcolina produ
ce la apertura de alrededor de 3000 canales iónicos en la mem
brana postsináptica, mucho menos que el número necesario 
para alcanzar la despolarización umbral que induce un poten
Ctal de acción. Sin duda, la estimulación de la contracción mus
cular por una neurona motora requiere la liberación casi si
multánea de acetilcolina de numerosas vesículas sinápticas. 

las cinco subunidades en el receptor nicotínico 
de acPtilcolina contribuyen al canal iónico 

El receptor de acetilcolina del músculo esquelético es una 
proteína pentamérica con una compostctón de subunidades de 
a1Pyó. Las subunidades a, �.y y o tienen una homología de se
cuencia considerable; en promedio, alrededor del 35-40% de 
los residuos en dos suhunidades cualesquiera son similares. F.l 
receptor completo tiene una simetría pentamérica y el canal ca
tiónico real es un poro central ahusado revestido por segmen
tos homólogos de cada una de las cinco subunidades (fig. 7-45). 

El canal se abre cuando el receptor une cooperativamenre 
dos moléculas de acetilcolina en los sitios ubicados en las inter
faces de las subunidades ao yo.. y. Una vez que la acetilcolina 
está unida a un receptor, el canal se abre en microsegundos. Es
tudios de medición de In permeabilidad de distintos cationes pe
queños sugieren que el canal iónico abierto mide, en su parte 
más estrecha, alrededor de 0,65-0,80 nm de diámetro, de acuer
do con estimaciones de microfotografías electrónicas. Esto se 
ría suficiente para permitir el pasaje tanto de iones Na• como 
K• con sus cubierta� de moléculas de agua unidas. De esta ma
nera, el receptor de acetilcolina probablemente transporta iones 
hidratados, a diferencia de los canales del Na• y del K+, que per
miten sólo el pasaje de iones no hidratados (véase fig. 7-16). 

Aunque se desconocen los detalles moleculares de la es
tructura del canal iónico central, gran parte de la evidencia in
dica que está revestido por cinco hélices a M2 transmembra
na, una por cada una de las cinco subunidades. Las hélices 
M2 están compuec;ta<; en gran parte de aminoácidos polares 
hidrófobos no cargados, pero los residuos de glutamato car
gados negativamente están ubicados en cada extremo, cerca 
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Á Fig. 7-45. Estructura tridimensional del receptor 
nicotinico de acetilcolina. (a) Modelo de un corte esquemático 
del receptor pentaménco de la membrana; para mayor clandad. 
la subumdad � no se muestra Cada subun1dad contiene una 
hélice a M2 (rojo) orientada hacia el poro central. Las cadenas 
laterales de aspartato y glutamato en ambos extremos de las 
hélices M2 forman dos anillos de cargas negativas que ayudan 
a excluir los aniones del canal y atraer cationes hac1a él La 
compuerta. que se abre ante la unión de acetilcol1na, está 
dentro del poro. (b) Arriba: Corte transversal de la cara 
exoplasmát1ca del receptor que muestra la dispos1ción de las 

de las caras de la membrana y varios residuos de �erina y treo
nina están cerca del centro. Se han expresado en los ovocitos 
de rana receptores mutante� de accrilcolina en lo� cuales un 
único glutamaro o aspartato cargado negativamente en una 
hélice �2 e� reemplazado por una lisina cargada positivamen
te. Las mediciones por patch clamp indican que tale� proteí
nas alteradas pueden funcionar como canales, pero el núme
ro de iones que las atraviesan durante el estado abierto está 
reducido. Cuanto mayor sea el número de re!>iduos de gluta
mato o asparrato mutados (en una o en múltiples hélices M2), 
más disminuirá la conductividad de iones. btos hallazgos su
gieren que los residuos de gluramaro o aspartato forman un 
anillo de cargas negativas sobre la superficie externa del poro 
que ayuda a descartar anione� y a atraer iones Na o K • a me-

(b) Sitio de un ión 
de acetilcolina 

l+---9nm�l 

subunidades alrededor del poro central Los dos SitiOS de un1ón 
de la acetllcolina están ub1cados a unos 3 nm de la superf1c1e 
de la membrana. Abaío: Vista desde la parte superior hac1a el 
mtenor de la entrada smápt1ca del canal. La entrada similar a la 
de un túnel se estrecha abruptamente a una d1stanc1a de 
alrededor de 6 nm. Estos modelos se basan en mformac1ón de 
secuencia de aminoácidos. en imágenes generadas por 
computadoras promed1ando microfotograffas electrónicas de 
alta resolución y en informac1ón de mutaciones específicas de' 
sitio. !Parte (bl de N Unw1n, 1993, Cell 72. y Neuron, (suppl.l. p. 31.1 

dida que entran en el canal. Un anillo �imitar de cargas nega 
tivas que reviste la superficie citosólica del poro también ayu 
da a c;cleccionar catione!> para el pasaje (véac;e fig. 7-45). 

l m dos sirios de fiJación de acetikoltna en el dominio ex
tracclular del receptor �e encuentran a ' 4 <l 5 nm del centro 
del poro. En consecuencÍ<l, la unión de la aceulcolina debe de
sencadenar cambio� conformacionales en la� c;ubunidades del 
rt!ceptor que pueden provocar la apertura del canal a cierta 
distancia desde el sitio de unión. Los receptores de membra
nas postsinápticas ai�ladas pueden quedar atrapados en el es
tado abierto o cerr,ldo mediame el congelamiemo rápido en 
nirrogeno líquido. l.as tm.lgenes de estas preparaciones sugie
ren que las cinco hélices \12 rotan en relación con el eje ver
tical del canal durante la apertura y el c1erre (fig. 7-46). 

Hélice a 
M2 J 

IJII- Fig. 7-46. Modelos esquemáticos de 
las hélices M2 que revisten el poro en 
los estados cerrado y abierto. En el 
estado cerrado. el pliegue en el centro de 

cada hélíce M2 apunta hacia adentro. 
constriñendo la vía de paso. cuyo 
perímetro está indicado por las esferas 
celestes. En el estado abierto, los 
pliegues rotan a un lado. de manera que 
las hélices están más separadas. Las 
esferas verdes denotan los grupos 
hidrox1lo residuos de serina (S) y treonina 
(T) en el centro de las hélices M2: en el 
estado abierto éstos son paralelos al e¡e 
del canal y les permiten a los iones fluir. 
(Adaptado de N. Unw1n, 1995. Natura 373:37.) Cerrado Abierto 
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las células nerviosas toman una decisión 
de todo o nada para generar un potencial 
de acción 

En las uniones neuromusculares, virtualmente cada po· 
tencial de acción en la neurona morora presináptica desen
cadena un potencial de acción en la célula muscular post· 
�máptica. La situación en las sinapsis entre neuronas, sobre 
todo en las que están en el cerebro, es mucho más comple-
1<' porque la neurona po�rsináptica recibe señales de mu
chas neuronas presinápticas (fig. 7-47). Los neurotransmi
sores liberados de las neuronas presináptica� pueden unirse 
,1 un receptor excitador sobre la neurona postsináptica, 
abriendo a'>Í un canal que ;tdmire iones Ka• o ranro iones Na· 
como K•. El receptor de acetilcolina recién tratado es uno 
de los muchos receptores excitadores y la apertura de es
tos canales iónicos conduce a la despolarización de la mem
brana plasmática postsinnprica, promoviendo la generación 
de un potencial de acción. En cambio, la unión de un neu
rotransmisor a un recefJtor inhibidor sobre la célula post· 
sinápnca provoca la <lpcrtura de los canalec; del K• o del 
ct·, conductendo a una .,ahda adicional de tone'> K• desde 
el c1toc;ol o al ingre\o de tones et·. En cualqu1er caso, el 
flujo de 1ones tiende a h1perpolarizar la membrana plasmá
tica, lo que inhibe la generación de un potencial de acción 
en la célula postsináprica. 

Una única neurona puede ser afectada simultáneamente 
por señalec; recibidas en multiples sinapsis excitadoras e inhi
bidora,. l.a neuron;l integr.l continuamente ec;t.l\ 'eriales y de
rermma "' generar o no un porencial de acción. L.n este pro· 
ceso, la'> diversas de<,polanzaciones e htperpolarizacione!> 
pequeña.., generadas en la.., <,tnapsis se mueven a lo largo de 
la membrana plasmátÍC<l desde las dendritas ,,( cuerpo celu
lar y luego al cono de inicio axonal, donde c;e suman. Un 
potencial de acción se genera donde sea que la membrana en 
el cono de inicio axonal 'e torna despolantada a un cierro 
voltaje lbmado el potmo,¡/ umbral (fig. 7-48). Por ende, un 
potenual de acción e\ generado de una manera en la que e� 

Dirección del 
potenc 1al de accíon 

• 

Dendrita 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 7-47 Una microfotografía 
fluorescente de dos interneuronas revela que muchas otras 
neuronas entran en sinapsis con ellas. Estas células. de la 
reg1ón del h1pocampo del cerebro, fueron teñidas con dos 
anticuerpos fluorescentes uno espec1f1co para la proteina 
asociada con microtúbulos MAP2 (verde), que se encuentra solo 
en las dendntas y los cuerpos celulares, y la otra específica para 
la s1naptotagmina (naranja-rojo). una proteína hallada en las 
terminales axonales presinápticas. Los numerosos puntos 
naran1a-rojo, que representan las termmales axonales 
presinápticas de las neuronas que no son VISibles en este 
campo. indican que estas 1nterneuronas reciben señales de 
muchas otras células (Cortesía de O. Mund1gl y P deCamllh.J 

rodo o nada: la de�polarización que alcanza el umbral con· 
duce �iempre a un potencial de acción, mientras que cualquit!r 
dec;polarización que no alcanza el potencial de umbral nun
ca la mduce. 

Cono axónico 

Célula 1� Electrodo para medir 
postsináptica 

el potencial eléctrico 

Potencial de membrana en la célula postsináptica 

40 mV 
Potencial 
de acción 

� FIGURA EXPERIMENTAL 7-48 Las 
señales que llegan deben alcanzar el 
potencial umbral para generar un 
potencial de acción en una célula 
postsináptica. En este ejemplo, la neurona 
presináptlca genera un potencial de acción 
cada 4 milisegundos. La llegada de cada 
potenc1al de acción a la s1napsis produce 
un pequeño camb10 en el potencial de 
membrana en el cono a xonal de la célula 
postsináptica. en este ejemplo una 
despolarización de .. 5 mV. Cuando 
múltiples estímulos producen que la 
membrana de esta célula postsinápt1ca se 
despolarice hasta el potencial umbral. aquí 
de aproximadamente -40 mV. se induce en 
ella un potencial de acc1ón. 10 ms 
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Que la neurona genere un potencial de acción en el co
no de inicio del axón depende del balance del ritmo, la am
plitud y la localización de las diversas señales que recibe; 
este cómputo de la señal difiere para cada tipo de neuro
na. En cierto sentido, cada neurona es una pequeña com
putadora que promedia todas las activaciones del receptor 
y las alteraciones eléctricas sobre su membrana y decide si 
dispara un potencial de acción y lo conduce a lo largo del 
axón. Un potencial de acción siempre tendrá la misma mag
nitud en cualquier neurona. La frecuencia con la cual se ge
neran los potenciales de acción en una neurona es un pa
rámetro importante de su capacidad para enviar señales a 
otras células. 

El sistema nervioso utiliza circuitos de señalización 
compuestos de múltiples neuronas 

En los animales multicelulares complejos, como los in
sectos y los mamíferos, diversos tipos de neuronas forman 
circuitos scñalizadores. En el tipo simple de circuitos, de
nominado arco ref/e;o, las interneuronas conectan múlti
ples neuronas sensoriales y motoras, permitiéndole a una 
neurona sensorial afectar a múltiples neuronas motoras y 

a una neurona motora ser afectada por múltiples neuronas 
sensoriales; en este sentido las interneuronas integran y am
plifican los reflejos. Por ejemplo, el reflejo patelar en los 
seres humanos involucra un arco reflejo complejo en el cual 
un músculo es estimulado a contraerse mientras otro es in
hibido a hacerlo (fig. 7-49). Tal circuito permite a un or
ganismo responder a una señal mediante la acción coordi
nada de juegos de músculos que juntos logran un único 
propósito. 

Sin embargo, estos circuitos de señalización simples no 
explican directamente las funciones cerebrales de orden más 
alto, como el razonamiento, el cálculo y el desarrollo de la 
memoria. En el cerebro, las neuronas típicas reciben señales 
de hasta otras mil neuronas, y por otra parte pueden dirigir 
señales químicas a muchas otras. El rendimiento del sistema 
nervioso depende de las propiedades de sus circuitos, es de
cir, las conexiones o interconexiones. Los aspectos complejos 
del sistema nervioso, como la visión y la conciencia, no pue
den ser entendidos en un nivel celular aislado sino de las re
des de células nerviosas que pueden ser estudiadas por técni
cas de análisis de sistemas. El sistema nervioso cambia 
constantemente; las alteraciones en el número y la naturale
za de las interconexiones entre las neuronas individuales su
ceden, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas memorias. 

'-

Neurona J --........_ 
sensoria l .........,.. � 

Cuerpo celular d:
l 

la / "'"'000 ""'0/ 
Médula espinal 

Raíz del gangl io ___/ 
dorsal 

Neurona motora 

Músculo � 
bíceps (flexor) _/ � 
Terminal 
axónica de la 
neurona motora 

Neurona motora 

+---

..._ Fig. 7-49. El arco reflejo del tirón de rodilla en el ser 
humano. El posicionamiento y el movimiento de la articulación 
de la rodilla son logrados por dos músculos que tienen acciones 
opuestas; la contracción del músculo cuádriceps endereza la 
pierna, mientras que la contracción del músculo bíceps la 
flexiona. La respuesta del tirón de rodilla, una extensión súbita 
de la pierna, es estimulada por un golpe justo debajo de la 
rótula. El golpe estimula directamente las neuronas sensoriales 
{azul) ubicadas en el tendón del músculo cuádriceps. El axón de 
cada neurona sensorial se extiende desde el tendón hasta el 
cuerpo celular en la raíz de un ganglio dorsal. El axón sensorial 

Cuerpo celular 
de la neurona 
motora 

lnterneurona 
inhibitoria 

luego continúa hacia la espina dorsal, donde se ramifica y 
establece sinapsis con dos neuronas 1) una neurona motora 
{rojo) que ineNa el músculo cuádriceps y 2) una interneurona 
inhibidora {negro) que hace sinapsis con una neurona motora 
(verde) inervando el músculo bíceps. La estimulación de la 
neurona sensorial provoca la contracción del cuádriceps y, a 
través de la neurona inhibidora, la inhibición simultánea de la 
contracción del músculo bíceps. El resultado es una extensión 
de la pierna en la articulación de la rodilla. Cada célula ilustrada 
aquí en realidad representa un nervio, es decir, una población ··de 
neuronas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 7.8 

Neurotransmisores, receptores y proteínas 
transportadoras en la transmisión de señales 
en las sinopsis 

• Los receptores de los neurotransmisores están dentro de 
dos clases: los canales iónicos regulados por ligando, que 
permiten el pasaje de iones cuando están abiertos, y los re
ceptores asociados con proteínas G, que están unidos a un 
canal de iones diferente. 

• En las sinapsis los impulsos son transmitidos por los neu
rotransmisores liberados desde la terminal del axón de la cé
lula presináptica y la unión subsiguiente a receptores especí
ficos sobre la célula postsináptica (véase fig. 7-31). 

• Los neurotransmisores de bajo peso molecular (p. ej., la 
acetilcolina, la dopamina, la adrenalina) son transportados 
desde el citosol hacia las vesículas sinápticas por antiporta
dores ligados a H•. Las bombas de protones de clase V man
tienen el pH intravesicular bajo que conduce al ingreso del 
neurotransmisor en contra de un gradiente de concentra
ción. 

• El arribo de un potencial de acción a una terminal axo
nal presináptica abre los canales del Ca2• regulados por vol
taje, lo que lleva a un aumento localizado en el nivel citosó
lico de Ca2• que desencadena la exocitosis de las vesículas si
nápticas. Después de la liberación del neurotransmisor, las 
vesículas son captadas por endocitosis y recicladas (véase 
fig. 7-42). 

• El funcionamiento coordinado de cuatro canales iónicos 
regulados en la sinapsis de una neurona motora y de una cé
lula muscular estriada conduce a la liberación de acetilcoli
na de la terminal axonal, la despolarización de la membra
na muscular, la generación de un potencial de acción y lue
go la contracción (véase fig. 7-44). 

• El receptor nicotínico de acetilcolina, un canal de catio
nes regulado por ligando, contiene cinco subunidades, cada 
una de las cuales tiene una hélice u transmembrana (M2) 
que reviste el canal (véase fig. 7-45). 

• Una neurona postsináptica genera un potencial de acción 
sólo cuando la membrana plasmática en el cono de inicio del 
axón es despolarizada hasta el potencial umbral mediante la 
sumatoria de despolarizaciones e hiperpolarizaciones peque
ñas provocadas por la activación de múltiples receptores 
neuronales (véase fig. 7-48). 

En este capítulo explicamos ciertos aspecros de la fisio
logía humana en cuanto a la acción de las proteínas trans
portadoras específicas de membrana. Este enfoque fisiológi
co molecular tiene muchas aplicaciones médicas. Aún hoy, 
inhibidores o activadores específicos de los canales, bombas 
y transportadores constituyen la mayor clase de fármacos. 
Por ejemplo, un inhibidor de la H•fK•-ATPasa gástrica que 
acidifica el estómago es el fármaco más utilizado para tratar 
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las úlceras gástricas. Los inhibidores de las proteínas canal 
en el riñón son muy utilizados para controlar la hipertensión 
(presión arterial elevada). Al bloquear la reabsorción de agua 
desde la orina en formación hacia la sangre, estos fármacos 
reducen el volumen de sangre y por ende la presión arterial. 
Los bloqueantes de los canales del calcio se emplean para 
controlar la intensidad de las contracciones cardíacas. Las 
proteínas simportadoras ligadas al Na• utilizadas por las 
células nerviosas para la reincorporación de neurotransmi
sores son inhibidas específicamente por muchas drogas de 
abuso (p. ej., cocaína) y medicamentos antidepresivos (p. 
ej., Prozac®). 

Con la finalización del proyecto genoma humano, esta
mos en condiciones de conocer las secuencias de todas las 
proteínas transporte de membrana humanas. Ya sabemos que 
las mutaciones en muchas de ellas causan enfermedades. Por 
ejemplo, la mutación en un canal del Na• regulado por vol
taje que se expresa en el corazón produce la fibrilación ven
tricular y los infartos. Las mutaciones en otros canales del 
Na+, expresadas principalmente en el cerebro, provocan epi
lepsia y convulsiones febriles. En algunos casos los mecanis
mos moleculares son conocidos. Un tipo de mutaciones con 
sentido alterado (missense) en un canal del Na• que causa epi
lepsia afecta la dependencia de voltaje de la apertura y el cie
rre de canales; otra lentifica la inactivación del canal en po
tenciales de despolarización, prolongando la entrada de Na•. 
Los estudios en las formas mutantes de estas y otras proteí
nas de transporte de membrana expresadas en rarones conti
núan proporcionando claves de su papel en la fisiología y la 
enfermedad en los seres humanos. 

La expansión de este conocimiento básico permitirá a los 
investigadores identificar nuevos tipos de compuestos que in
hiben o activan sólo una de estas proteínas de transporte de 
membrana y no sus homólogos. Sin embargo, un reto impor
tante es entender el papel de una proteína transportadora in
dividual en cada uno de los diversos tejidos en los cuales es
tá expresada. Como un ejemplo, un fármaco que inhibe un 
canal de iones en particular en las neuronas motoras puede 
ser útil para el tratamiento del dolor crónico, pero si este ca
nal también se expresa en ciertas áreas del cerebro, su inhi
bición puede tener acciones serias no deseadas ("efectos se
cundarios"). 

Un entendimiento real de la función de las células nervio
sas requiere el conocimiento de l�s estructuras tridimensiona
les de muchos canales, receptores de neurotransmisores y 
otras proteínas de membrana. La determinación de la estruc
tura del primer canal del K• regulado por voltaje debería ilu
minar el mecanismo de cierre, apertura e inactivación del ca
nal que también podría aplicarse a otros canales regulados 
por voltaje. Asimismo, los receptores nicotínicos de acetilco
lina, glutamato, GABA y receptores de glicina son canales de 
iones regulados por ligando, pero se discute si todos tienen 
la misma estructura general en la membrana. La resolución 
de este asunto también requerirá el conocimiento de sus es
tructuras tridimensionales, que, además, podría explicarnos 
cómo la unión de neurotransmisores conduce a la apertura 
del canal. 

¿Cómo logra una neurona su larga y ramificada estructu
ra? ¿Por qué una parte de la neurona se vuelve una dendrita 
y otra un axón? ¿Por qué ciertas proteínas de membrana cla
ve se aglomeraron en puntos particulares: receptores de neu
rotransmisores en densidades postsinápticas en las dendritas, 
canales del Ca2• en la terminal axónica y canales del Na• en 
las neuronas mielinizadas en los nodos de Ranvier? Estas pre-
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guntas acerca de la forma de las células y del objetivo de las 
proteínas también se aplican a otros tipos de células, pero la 
diversidad morfológica de distintos tipos de neuronas los tor
na particularmente intrigantes en el sistema nervioso. El Je
sarrollo de cultivos puros de tipos específicos de neuronas que 
mantienen sus propiedades normales permitiría estudiar mu
chos de estos problemas por técnicas de biología celular mo
lecular. Quizá las preguntas más difíciles conciernen a la for
mación de sinapsis específicas dentro del sistema nervioso; es 
decir, ¿cómo una neurona "sabe" establecer sinapsis con un 
tipo de célula y no con otra? Investigaciones en curso acerca 
del desarrollo del sistema nervioso, que comentaremos bre
vemente en el capítulo 15, empiezan a proporcionar respues
tas más completas acerca del cableado complejo entre las neu
ronas y cómo se relacionan con la función del cerebro. 

r PALABRAS CLAVE 

antiportador 268 
canales del K• en reposo 

262 
canal regulado 247 
cotransportador 268 
despolarización 274 
difusión facilitada 247 
difusión pasiva 246 
gradiente electroquímico 

246 
hipertónica 272 
hipotónica 2 72 
isotónica 272 
Na•fK.+-ATPasa 256 

neurotransmisor 276 
potencial de acción 245 
potencial de membrana 246 

superfamilia ABC 253 

simportador 268 

sinapsis 277 
técnica de pinzamiento zo

nal de membrana {patch 
clamp) 265 

transporte activo 247 
transporte transcelular 274 
uniones oclusivas 274 
uniporte 248 
vaina de mielina 284 

REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. La unidad estructural básica de las biomembranas es la 
bicapa fosfolipídica. El ácido acético y el etanol están com
puestos cada uno de dos carbonos, hidrógeno y oxígeno, y 
ambos entran en las células por difusión pasiva. A pH 7, uno 
es mucho más permeable a la membrana que el otro. ¿Cuál es 
el más permeable y por qué? Explique cómo la permeabilidad 
de cada uno es alterada cuando el pH es reducido a 1,0, un 
valor típico del estómago. 

2. Los uniportadores y los canales de iones mantienen la di
fusión facilitada a través de las membranas. Aunque ambas 
son ejemplo de difusión facilitada, las velocidades del movi
miento de iones a través de un canal son aproximadamente 
104 a 105 veces más rápidas que la de moléculas a través de 
un uniporlador. ¿Qué Jiferencia mecánica clave da como re
sultado esta gran diferencia en la velocidad de transporte? 

3. Nombre las tres clases de transportadores. Explique cuál 
de estas clases es capaz de mover glucosa o bicarbonato 
(HCOl-), por ejemplo, en contra de un gradiente electroquí
mico. En el caso del bicarbonato, pero no de la glucosa, el tiC 
del proceso de transporte tiene dos términos. ¿Qué son estos 

dos términos y por qué el segundo no se aplica a la glucosa? 
¿Por qué suelen tomarse los cotransportadores como ejemplo 
de transporte activo secundario? 

4. La GLUT1, hallada en la membrana plasmática de Jo, 
eritrocitos, es un ejemplo clásico de un uniportador. Diseñt 
un conjunto de experimentos para probar que la GLUTl e' 
en efecto un uniportador específico de la glucosa más que un 
uniportador específico de la galactosa o de la manosa. 1 .a glu 
cosa es un azúcar de 6 carbonos mientras que la ribosa es un 
azúcar de 5 carbonos. A pesar de este menor tamaño, la ribo 
sa no es transportada eficientemente por la GLUTl. ¿Cómo 
se puede explicar esto? 

S. Nombre las cuatro clases de bombas impulsadas por ATP 
que producen un transporte activo de iones y moléculas. lndi 
que cuál de estas clases transporta sólo iones y cuál transpor 
ta principalmente moléculas pequeñas. En el caso de una cla 
se de estas bombas impulsadas por ATP, el descubrimiento 
inicial de la clase provino de estudiar no el transporte de un 
sustrato natural sino de sustratos artificiales utilizados como 
agentes quimiotcrapéuticos contra el cáncer. ¿Qué piensan 
ahora los investigadores que pueden ser ejemplos comunes de 
los sustratos naturales de esta clase particular de bombas im 
pulsadas por ATP? 

6. El proyecto de secuenciación del genoma continúa, y pa 
ra un número de organismos cada vez mayor, se conoce la se 
cuencia completa del genoma de estos organismos. ¿Cómo 
esta información nos permite declarar el número total de 
transportadores o bombas de un tipo dado en los seres hu
manos o en el ratón? Muchos de los transportadores o de la� 
bombas cuya secuencia ha sido identificada son proteínas 
"huérfanas", en el sentido de que su sustrato natural o papel 
fisiológico no se conoce. ¿Cómo es posible esto y cómo podría 
establecerse el papel fisiológico de una proteína huérfana? 

7. Como dijimos en la sección "Perspectivas para el futuro", 
inhibidores o activadores de canales específicos, bombas y 
transportadores constituyen la mayor clase de fármacos pro
ducidos por la industria farmacéutica. La contracción del 
músculo esquelético es provocada por la elevación de la con
centración de Ca2• en el citosol. ¿Cuál es el efecto esperado 
en la contracción muscular de un fármaco en la inhibición se
lectiva de la Ca2+-ATPasa de clase P del retículo sarcoplasmá
tico (RS)? 

8. El potencial de membrana en las células animales, pero 
no en las vegetales, depende en gran medida de los canales del 
K• en reposo. ¿Cómo contribuyen estos canales al potencial 
de reposo? ¿Por qué se considera que estos canales son no re
gulados? ¿Cómo estos canales logran la selectividad de K• o 
de Na•? 

9. La técnica del patch clamp puede utilizarse para medir 
las propiedades conductivas de canales iónicos individuales. 
Describa cómo se puede utilizar esta técnica para determinar 
si el gen que codifica un canal del K• putativo realmente co
difica para un canal de K• o de Na•. 

10. Los vegetales usan el gradiente electroquímico a través de 
la vacuola de la membrana para impulsar la acumulación de 
sales y azúcares en el orgánulo, lo cual crea un estado hiper
tónico. ¿Por qué esto no lleva a la explosión de la célula,ve
getal? ¿Cómo la Na•fK•-ATPasa de la membrana plasmática 

permite a las células animales evitar la lisis osmótica aun ba
¡o condiciones isotónicas? 

11. Los movimientos de glucosa de un lado a otro del epite
lto intestinal son un ejemplo importante de transporte trans
cclular. ¿Cómo impulsa este proceso la Na•/ K•-ATPasa? ¿Por 
qué las uniones estrechas son esenciales para este proceso? 
l.os suplementos de rehidratación, como las bebidas deporti
\aS, incluyen un azúcar y una sal. ¿Por qué ambos son impor
tantes para la rehidratación? 

12. Nombre las tres fases de un potencial de acción. Descri
ba para cada una la base molecular subyacente y el ion invo
lucrado. ¿Por qué se aplica el término canal regulado fJOr vol
t.lie a los canales del Na• involucrados en la generación de un 
potencial de acción? 

13. La mielinización incrementa la velocidad de propagación 
del potencial de acción a lo largo del axón. ¿Qué es la mieli
nización? La mielinización provoca la acumulación de cana
les del Na• regulados por voltaje y de bombas de Na• 1 K• en 
los nodos de Ranvier a lo largo del axón. Explique las conse
�uencias del incremento del espacio entre los nodos de Ran
vier en un factor de 1 O para la propagación del potencial de 
ICCiÓn. 

14. Compare el papel de los antiportadores ligados al H• 
l'l1 la acumulación de neurotransmisores en las vesículas si
nápticas y la sacarosa en la vacuola vegetal. La acetilcolina 
es un neurotransmisor común liberado en la sinapsis. Ex
plique las consecuencias para la activación de la actividad 
de la acetilcolina esterasa en las sinapsis entre músculo y 
nerv io. 

15. Las neuronas, sobre todo las del cerebro, reciben múlti
ples señales excitadoras e inhibidoras. ¿Cuál es el nombre de 
la extensión de la neurona en la cual se reciben esas señales? 
¿Cómo integra la neurona estas señales para determinar si ge
nerar un potencial de acción o no? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Imagine que está evaluando candidatos para el transpor
tador de glutamato residente en la membrana de vesículas 
'inápticas del cerebro. El glutamato es un neurotransmisor 
Importante. Usted conduce una búsqueda minuciosa de ba
'es de datos de proteínas y bibliografía y encuentra que la 
proteína EAT-4 de Caenorhabditis elegans tiene muchas de 
las propiedades esperadas de un transportador de glutama
to del cerebro. La proteína es presináptica en C. elegans y 
ws mutaciones están asociadas con defectos glutamatérgi
cos. Por comparación de secuencias, el homólogo mamífe
ro es la BNP1. Se sabe que los transportadores de tipo I re
lacionados transportan aniones orgánicos. 

a. Para determinar si la BNP1 media el transporte de glu
tamato dentro de las vesículas sinápticas, usted transfecta 
cONA de BNPl a las células PC12, que carecen de la pro
teína BNP1 endógena detectable. Luego prepara una pobla
ción de microvesículas sinápticas tipo vesículas desde célu
las transfectadas y no transfectadas. Las propiedades de 
transporte del glutamato de las vesículas aisladas se mues-
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tran en la figura en la derecha. ¿Cómo indican estos resul
tados la incorporación de glutamato dependiente de trans
portadores en las vesículas celulares PC12 de tipo silvestre 
transfectadas frente a las no transfectadas? ¿Cuál es la Km 
aparente del transportador de glutamato? Los textos infor
man valores de Km de- 10-100 ¡..LM para los transportado
res de aminoácidos excitadores de la membrana plasmática. 
¿Es la K'" observada comparable con la idea de la BNP1 co
mo transportador de aminoácidos de la membrana plasmá
tica? 

(a) 

125-

� 1 
(!) 
QJ 
"O 
o 
·� "' 
� 
QJ 
t:: 
o 
a. "' 
e 
"' 
� 

o 1 

o 2 

(b) 

;;;¡ 

6 
QJ 

"O 
o 
> 

·;;;; "' 
� 
QJ 
t:: 
o 
a. "' 25 e 
"' 
..= 

o 
o 

Transfectadas 

1 1 1 1 

4 6 8 10 
Tiempo (m) 

5 10 15 
IGiu,mMJ 

Efecto de la transfección de BNP1 sobre la captación de 
glutamato por vesículas de la célula PC12. 

b. Usted luego decide evaluar la especificidad de la BNPl pa
ra aminoácidos individuales y si la captación de glutamato es 
dependiente o no del gradiente eléctrico predicho. Para estos 
experimentos, se monta una serie de mezclas de incubación 
con diversos amino<ícidos como competidores y separada
mente una mezcla con valinomicina (V) y nigericina (N) para 
disipar selectivamente el gradiente eléctrico. Basado en los da
tos mostrados en la siguiente figura, el transportador depen
diente de BNPl, ¿presenta las propiedades esperadas?¿Por 
qué los aminoácidos elegidos son las elecciones lógicas para 
competidores potenciales? 
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Efecto de los am inoácidos competidores y valinomicina más 
nigericina (V + N) sobre el transporte por BNP1. 

c. Como prueba final , usted determina la dependencia de 
BNPl sobre la concentración de cloruro. Se sabe que el trans
porte vesicular de glutamato exhibe una dependencia bifásica 
de la concentración de cloruro. Los resultados de su experi
mento se muestran en l a  figura de abajo. ¿Indican estos datos 
una dependencia bifásica de cloruro? ¿Cómo podría explicar
se tal dependencia? 
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Dependencia de cloruro del transporte por BNP1. 

d. Usted concluye, a partir de los datos, que la BNPl es la 
transportadora de glutamato de la vesícula sináptica. ¿Cómo 
podría probar, en las células PC12, si las mutaciones modela
das en la proteína EAT-4 de C. elegans fueron importantes en 
la proteína de mamífero? 
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8 
ENERGÉTICA 
CELULAR 

L 
a molécula más importante para capturar y transferir la 
energía libre en los sistemas biológicos es el adenosintri
fosfato o ATP (véase fig. 2-24). Las células utilizan la 

energía liberada durante la hidrólisis del enlace fosfoanhidri
do terminal de "alta energía" del ATP para impulsar muchos 
procesos energéticamente desfavorables. Los ejemplos inclu
yen la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos y ácidos 
nucleicos a partir de nucleótidos (cap. 4 ) , el transporte de mo
léculas contra un gradiente de concentración mediante bom
bas impulsadas por ATP (cap. 7), la contracción del músculo 
(cap. 19) y el movimiento (agitación) de cilios (cap. 20). Aun
que en las células aparecen otras moléculas de alta energía, el 
ATP es la "moneda" universal de la energía química; se en
cuentra en organismos de todos los tipos y debe de haber exis
tido en las primeras formas de vida. 

Este capítulo se centra en cómo las células generan el en
lace fosfoanhidrido de alta energía del ATP a partir del ADP 
y del fosfato inorgánico (HPO/-). Esta reacción endergónica, 
que es la inversa de la hidrólisis de ATP y requiere una apor
te de 7,3 kcal/mol para proceder, puede escribirse como 

Pt + H• + ADP1- � ATP4- + H20 

donde Pt representa el fosfato inorgánico (HPO/-). La ener
gía para propulsar esta reacción es producida principalmen
te mediante dos procesos: la oxidación aerobia, que tiene lu
gar en casi todas las células, y la fotosíntesis, que sólo se 
realiza en las células de las hojas de las plantas y de ciertos 
organismos unicelulares. 

En la oxidación aerobia, los ácidos grasos y los azúca
res, sobre todo la glucosa, se metabolizan a dióxido de car
bono (C02) y agua (H20), y la energía liberada se convier
te en la energía química de los enlaces fosfoanhidridos en 
el ATP. En las células animales y en la mayoría de otras cé
lulas no fotosintéticas, el ATP se genera principalmente por 

Modelo generado por computadora de una sección 
de una mitocondria del cerebro de pollo, basado en 
un tomograma electrónico tridimensional. (T. Frey y 
C. Mannella, 2000, Trends Biochem. Sci. 25:319.) 

estos procesos. El paso inicial de la oxidación de la gluco
sa, llamada glucólisis, tiene lugar en el citosol tanto en eu
cariontes como en procariontes y no requiere oxígeno (02). 
Los pasos finales, que requieren oxígeno, generan la mayor 
parte del ATP. En los eucariontes, estas últimas etapas de 
la oxidación aerobia se producen en la mitocondria; en los 
procariontes, que contienen sólo una membrana plasmáti
ca y carecen de orgánulos internos, muchos de los pasos fi
nales se realizan sobre la membrana plasmática. Las etapas 
finales del metabolismo de los ácidos grasos a veces ocu
rren en la mitrocondria y generan ATP; sin embargo, en la 
mayoría de las células eucariontes los ácidos grasos son me
ta bol izados a C02 y H20 en los perixosomas sin produc
ción de ATP. 

En la fotosíntesis, la energía de la luz es convertida en 
energía química de los enlaces fosfoanhidridos del ATP y 
almacenada en los enlaces químicos de los carbohidratos 
(sobre todo sacarosa y almidón). Durante la fotosíntesis 
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también se forma oxígeno. En las plantas y las alg;ts uni
celulares eucariontes, la fotosíntesis tiene lugar en los clo
roplastos. Diversos procariontes también realizan la foto
síntesis sobre sus membranas plasmáticas o sus invaginaciones 
por un mecani�mo similar al de los cloroplastos. El oxíge
no generado durante la fotosíntesis es la fuente de casi to
do el oxígcno del aire y los carbohidraros producidos son 
las fuentes esenciales de energía para ca'>i todos lo'> orga
nismos no fotosinréticos. Las bacterias que viven en los res
piraderos del océano profundo, donde no hay lu7 solar, re
futan la idea popular de que ésta es la fuente de energía 
esencial para todos loe; organismos de la Tierra. Fstas bac
terias obtienen energía para convenir dióxido de carbono 
en carbohidratos y otros constituyentes celulares mediante 
oxidación de compuestos inorgánicos reducidos di!>ucltos 
en los respiraderos de gas. 

A primera vista, la fotosíntcsis y la oxidación acrobia pa
recen tener poco en común. Sin cmbargo, un descubrimiento 
revolucionario de la biología celular es que las bacterias, las 
mitocondrias y los cloroplasros uttlizan el m1smo meca111-.mo 
básico, llamado quimioósmosis (o acoplamiento quimioosmó
tico), para generar ATP a partir de ADP y P,. En la quimioós
mosis, un gradiente de concentración de protones (1 1') y un 
potencial eléctrico (gradiente de voltaje) a través de la mem
brana, denominado en conjunto fuer�:a protón-motri7, con
duce un proceso que requiere energía, como la síntesis de 
ATP (fig. 8-1, abajo). 

La quimioósmosis puede tener lugar sólo en comparti
mientos limitados por membrana que son impermeables a los 
H•. La fuerza protón-motriz es generada por el movimiento 
gradual de electrones de los estados altos de energía a los es
tados bajos de energía a través de transportadores de electro
nes unidos a la membrana. En la mitocondria y en las célu
las bacterianas no fotosintéticas, los electrones del NADH 
{producido durante el metabolismo de azúcares, ácidos gra
sos y otras sustancias) son transferidos al 02, el princip.tl acep-

tor de electrones. fn la membrana tilacoidea de los cloroplas 
tos, la energía absorbida de la luz arranca los electrones del 
agua (con formación de 02) y potencia sus movimientos a 
otros transportadores de electrones, en especial el 1\:ADP•; fi
nalmente estos electrones son donados al CO, para sintetizar 
carbohidraros. Sin embargo, rodos estos sistemas contienen 
algunos transportadores similares que acoplan el transporte 
de electrones al bombeo de protones a tra,·és de la membra
na -siempre desde la cara citosólica a la cara exoplasmática
y generan, por lo tanto, la fuerza protón-motriz (fig. 8-1, arri
ba). Invariablemente, la cara citosólica tiene un potencial eléc
trico negativo relativo a la cara exoplasmática. 

Por otra parte, las mitocondrias, los cloropla,tos y las bac
terias utilizan en esencia c.:l mismo tipo de proteína de mem
brana, el complejo F0F1, para sinteti¿ar ATP. El complejo F11F1, 
ahora denominado ATP sintasa, es un miembro de la clase r 
de bombas de protones impulsadas por ATP (v(•ase fig. 7-6). 
En todm los casos, la ATP sintasa se ubica con el dominio 
globular F1, que cataliza la síntesis de ATP, sobre la cara ci
rosólica de la membrana (f1g. 8-2). Lo'> protones siempre flu
yen a través de la ATP sinrasa desde la cara exoplasmática 
de la membrana hacia la ciro�ólica, impulsados por una com
binación enrre el gradiente de concentración de protones 
(IH•] .1·""'·'" .. > 1 H·L,,...,,1.) } el potenc1al eléctnco de mem
brana (cara exoplasmática po'titiva con respecto a la cara ci 
tosólica). 

Estas similitudes entre las mirocondrias, lo' cloroplas
ros y las bactena., nenen sm duda un origen evolutivo. Fn 
las bacterias tanto la fotosmtesiscomo la fosforilación oxi
dativa ocurren en la membrana pla,mútica. Los análisis de 
las secuencias r la transcnpción del DNA mitocondrial } 
de los cloroplastos (caps. 1 O y 11) han dado ongen a la hi
pótesis popular de que estos orgánulos surgieron al princi
pio de In evolución de la� células eucariontes por endoci
cosis de bacteria'> capace' de efectuar la fosforilación 
oxidanva o la forosíntes1s, respecmamente (hg. 8-3). De 

GENERACIÓN DE LA FUERZA PROTÓN-MOTRIZ 
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Mitocondria y \ 
bacteria aerobia 

Energia luminica 

Cloroplastos y bacterias 
fotosintetizadoras 

Potencial eléctrico "'" Gradiente de 
concentración de H• 

� Fig. 8-1. Vista general de la generación 
v utilización de la fuerza protón-motriz. 
Se genera un gradiente de concentración de 
protones y un gradiente de voltaje 
transmembrana. denom1nados en conJunto 
fuerza protón-motriz, durante la fotosíntesis y 
la ox1dación aerobia de componentes de 
carbono en la mitocondria y en las bacterias 
aerob1as. En el acoplamiento quimioosmótico. 
la fuerza protón-motriz Impulsa procesos que 
reqUieren energía, como la síntesis de ATP (A), 
el transporte de metabolitos a través de la 
membrana en contra de su gradiente de 
concentración (BI o la rotac1ón de flagelos 
bactenanos (C). 
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H• 

.Á. Fig. 8-2. Orientación de la membrana y dirección del 

movimiento de protones durante la síntesis de ATP 
acoplada quimioosmóticamente en bacterias, mitocondrias 

y cloroplastos. La superf1cie de la membrana que mira hacia 
el área sombreada es la cara citosóllca; la superficie que mira 
hacia un área no sombreada es la cara exoplasmát1ca. Nótese 
que 'la cara c1tosólica de la membrana plasmática bacteriana, la 
cara matricial de la membrana m1tocondnal 1nterna y la cara 
estroma! de la membrana tilaco1de son equivalentes. Durante 
el transporte de electrones, los protones s1empre son 
bombeados desde la cara c1tosóhca a la cara exoplasmát1ca. 
creando un gradiente de concentración de protones (cara 
exoplasmátlca > cara c1tosólica) y un potenc1al eléctnco (cara 
c1tosólica negativa y cara exoplasmát1ca pos1tiva) a través de la 
membrana Durante la sínteSIS acoplada de ATP. los protones 
11uyen en la d1recc1ón 1nversa (a favor de su gradiente 
electroquímico) a través de la ATP sintasa (complejo Fof1l. los 
cuales sobresalen de la cara c1tosólica en todos los casos. 

Membrana plasmática 
bacteriana 

1 
l� ¿) La membrana 

lasmáti< 

interna membrana . �� la 
"tocondna de la mi 

Matriz m itocondnat 

.Á. Fig. 8-3. Origen evolutivo de la mitocondria y Jos 

cloroplastos de acuerdo con la hipótesis endosimbiótica. 

Las superficies de la membrana que enfrentan el área 
��ombreada son caras c1tosólicas. las superficies de la 
nembrana que enfrentan el área no sombreada son caras 
exoplasmáticas. La endocitosis de una bacteria por una célula 
eucarionte ancestral generaría un orgánulo con dos 
membranas la externa derivada de la membrana plasmática 
eucarionte y la interna de la membrana bacteriana. La 
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De la membrana interna 
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ti lacoides 

Membrana 
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subun1dad F de la ATP smtasa, localizada en la cara c1tosólica 
de la membrana bactenana, se onentaría luego hacia la matriz 
de la mitocondria (izquierda) o el cloroplasto en evolución 
(derecha). La brotación de vesículas desde la membrana 
plasmát1ca mterna del cloroplasto, tal y como sucede 
durante el desarrollo de los cloroplastos en las plantas 
contemporáneas. generaría las vesículas tilacoides con la 
subumdad F, que permanece sobre la cara c1tosólica. 
orientada hac1a la estroma del cloroplasto. 
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acuerdo con esta hipótesis endosimbionte, la membrana mi
tocondrial interna derivaría de la membrana plasmática 
bacteriana con el dominio globular F1 aun sobre la cara ci
tosólíca apuntando hacía el espacio de la matriz de la mi
tocondria. En forma similar, el dominio globular F1 estaría 
sobre la cara citosólíca de la membrana tilacoide orienta
da hacia el espacio estroma! del cloroplasto. 

Además de impulsar la síntesis de ATP, la fuerza pro
tón-motriz puede proporcionar energía para el transporte 
de moléculas pequeñas a través de una membrana en con
tra de un gradiente de concentración (véase fig. 8-1). Por 
e jemplo, una proteína simportadora de H•/azúcar cataliza 
la incorporación de lactosa por ciertas bacterias y los an
tiportadores impulsados por protones catalizan la acumu
lación de iones y sacarosa por las vacuolas vegetales (cap. 
7). La fuerza protón-motriz también impulsa la rotación 
del flagelo bacteriano. (Sin embargo, el movimiento de los 
cilios eucariontes es impulsado por la hidrólisis de ATP.) 
Por el contrario, la hidrólisis de ATP por las bombas de 
protones de clase V impulsadas por ATP, que son simila
res en estructura a las bombas de clase F (véase fig. 7-6), 
proporciona la energía para transportar protones en con
tra de un gradiente de concentración. De esta manera, el 
acoplamiento quimioosmótico ilustra un importante prin
cipio introducido en nuestro tratamiento del transporte 
activo en el capítulo 7: el potencial de membrana, el gra
diente de concentración de protones (y otros iones) a tra
vés de una membrana y los enlaces fosfoanhidridos del ATP 
son formas equivalentes e interconvertibles de energía quí
mica potencial. 

En esta breve introducción, hemos visto que durante la 
fotosíntesis se produce oxígeno y carbohidratos, mientras 
que durante la oxidación aerobia éstos son consumidos. 
En ambos procesos, el flujo de electrones crea un gradien
te electroquímico de H•, o fuerza protón-motriz, que pue
de impulsar la síntesis de ATP. Conforme examinamos es
tos dos procesos a nivel molecular, centrándonos primero 
en la oxidación aerobia y luego en la fotosíntesis, se tor
nará evidente el sorprendente paralelismo que existe entre 
ellos. 

1:11 Oxidación de la glucosa 
y de los ácidos grasos a co2 

La oxidación aerobia completa de cada molécula de glu
cosa produce 6 moléculas de co2 y está acoplada a la sínte
sis de hasta 30 moléculas de ATP: 

C6H1206 + 6 02 + 30 P¡2- + 30 ADP3- + 30 H• 

� 6 C02 + 30 ATP4- + 36 H20 

La glucólisis, el paso inicial del metabolismo de la gluco
sa, tiene lugar en el citosol y no involucra 02 molecular. És
ta produce una cantidad pequeña de ATP y el componente 
de tres carbonos llamado piruvato. En las células aerobias, 
el piruvato formado en la glucólisis es transportado hacia 
el interior de la mitocondria, donde es oxidado por el 02 
hasta formar C02• A través del acoplamiento quimíoosmó
tico, la oxidación del piruvato en la mitocondria genera la 

mayor parte del ATP producido durante la conversión de 
glucosa en C02• En esta sección, tratamos las vías bioquí
micas que oxidan la glucosa y los ácidos grasos a co2 y 
H20; el destino de los electrones liberados se describe en 
la sección siguiente. 

Las enzimas citosólicas convierten la glucosa 
en piruvato durante la glucólisis 

Un conjunto de 1 O enzimas citosólicas solubles en agua 
catalizan las reacciones que constituyen la vía glucolítica, en 
la cual una molécula de glucosa es convertida en dos molé
culas de piruvato (fig. 8-4). Todos los intermediarios meta
bólicos entre la glucosa y el piruvato son componentes fos
forilados solubles en agua. 

Durante la glucólisis se forman cuatro moléculas de ATP 
a partir del ADP por medio de la fosforilación a nivel del 
sustrato, la cual es catalizada por enzimas en el citosol (reac
ciones 7 y 10). A diferencia de la formación de ATP en las 
mitocondrias y los cloroplastos, en la fosforilación a nivel 
del sustrato no participa ninguna fuerza protón-motriz de 
protones. Al comienzo de la vía glucolítica, se consumen dos 
moléculas de ATP; una por la adición de un residuo de fos
fato a la glucosa en la reacción catalizada por la hexocina
sa (reacción 1) y otra por la adición de un segundo fosfato 
a la fructosa 6-fosfato en la reaq::ión catalizada por la fos
fofructocinasa-1 (reacción 3 ) . Por lo tanto, la glucólisis pro
duce una ganancia neta de sólo dos moléculas de ATP por 
molécula de glucosa. 

La ecuación química balanceada para la conversión de 
glucosa a piruvato muestra que también se forman cuatro 
átomos de hidrógeno (cuatro protones, cuatro electro
nes): 

o o 
11 11 

e6H1206 -- 2 eH3 e e OH + 4 H+ + 4 e-

Glucosa Piruvato 

(Por conveniencia, aquí mostramos el piruvato en su forma 
no ionizada, ácido pirúvico, aunque a pH fisiológico esta
ría disociado en su mayor parte.) Los cuatro electrones y 
dos de los cuatro protones son transferidos a dos moléculas 
de la forma oxidada del transportador de electrones nicoti
namida adenina dinuclcótido (NAD•) para producir la for
ma reducida, el NADH (véase fig. 2-26): 

2 H• + 4 e- + 2 NAD• � 2 NADH 

La reacción que generan estos átomos de hidrógeno y la trans
ferencia al NAD• es catalizada por la gliceraldheído-3-fosfa
to deshidrogenasa (véase fig. 8-4, reacción 6). La ecuación 
química general para esta primera etapa del metabolismo de 
la glucosa es 

C6H1206 + 2 NAD• + 2 ADP3- + 2 P;2-

� 2 C3H403 + 2 NADH + 2 ATP"-

..,_ Fig. 8-4. Vía glucolítica mediante la cual la glucosa 
es degradada a ácido pirúvico. Dos reacciones 
consumen ATP y forman ADP y azúcares fosforilados 
(rojo); dos generan ATP a partir de ADP mediante 
fosforilación a nivel del sustrato (verde) y una produce 
NADH por reducción del NAD• (amarillo). Nótese que 
todos los intermediarios entre la glucosa y el piruvato son 
componentes fosforilados. Las reacciones 1, 3 y 1 O. con 
flechas simples. son esencialmente irreversibles (grandes 
valores negativos de óG) en las condiciones que suelen 
existir en las células. 
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El metabolismo anaerobio de cada molécula 
de glucosa produce sólo dos moléculas de ATP 

Muchos eucariontes son aerobios obligados: sólo crecen 
en presencia de oxígeno y metabolizan glucosa (o azúcares 
relacionados) completamente a co2, con la producción con
comitante de gran cantidad de ATP. Sin embargo, la mayo
ría de los eucariontes puede generar algo de ATP mediante 
metabolismo anaerobio. Algunos eucariontes son anaerobios 
facultativos: crecen tanto en presencia como en ausencia de 
oxígeno. Por ejemplo, los anélidos, los moluscos y algunas 
levaduras pueden vivir y crecer durante días sin oxígeno. 

En ausencia de oxígeno, los anaerobios facultativos con
vierten la glucosa en uno o más componentes de dos o tres 
carbonos, que son casi siempre liberados al medio circundan
te. Por ejemplo, las levaduras degradan glucosa hasta dos mo
léculas de piruvato mediante la glucólisis y generan una ga
nancia neta de dos ATP. En este proceso se forman dos 
moléculas de NADH a partir de NAD• por molécula de glu
cosa. En ausencia de oxígeno, las levaduras convierten el pi-
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ruvato en una molécula de etanol y una de C02; en estas reac
ciones dos moléculas de NADH son oxidadas a NAD• por 
cada dos piruvatos convertidos a etanol y regeneran así el 
abastecimiento de NAD• (fig. 8-Sa, izquierda). Esta degrada
ción anaerobia de la glucosa, llamada fermentación, es la ba
se de la producción de cerveza y de vino. 

Durante la contracción prolongada de las células muscu
lares esqueléticas de los mamíferos, cuando el oxígeno se vuel-
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METABOLISMO ANAEROBIO (FERMENTACIÓN) 
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Reacciones generales del metabolismo anaerobio: 

Glucosa + 2 AOP + 2 P; � 2 etanol+ 2 C02 + 2 ATP + 2 H20 
G lucosa + 2 AOP + 2 P; � 2 lactato+ 2 ATP + 2 H20 

• Fig. 8-5. Metabolismo anaerobio versus aerobio de la glucosa. 
El último destino del p iruvato formado durante la glucólisis depende de 
la presencia o ausencia de oxígeno. En la formación de piruvato a partir 
de glucosa, se reduce una molécula de NAD• (por adición de dos 
electrones) a NADH por cada molécula de piruvato formado (véase fig. 
8-4, reacción 6). (Izquierda) En ausencia de oxígeno, dos electrones son 
transferidos desde cada molécula de NADH a una molécula aceptora 
para regenerar el NAD•, el cual es requerido para la continuación de la 
glucólisis. En las levaduras. el acetaldehido es el aceptor y el etanol el 
producto. Este proceso se denomina fermentación alcohólica. Cuando el 
ox ígeno es limitado en las células musculares, el NADH reduce el 
piruvato para formar ácido láctico, regenerando el NAD•. (Derecha) En 
presencia de oxígeno, el piruvato es transportado a la mitocondria. 
Primero es convertido por la p iruvato deshidrogenasa a una molécula de 
C01 y una de ácido acético; este último se une a la coenzima A (CoA
SH) para formar acetil CoA, concomitante con la reducción de una 
molécula de NAD• a NADH. El metabolismo posterior del acetil CoA y 
el NADH genera aproximadamente 28 moléculas adicionales de ATP por 
molécula de glucosa oxidada. 
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Reacción general de metabolismo aerobio: 

Glucosa+ 6 02 + -30 AOP + -30 P; � 

6 C02 + 36 H20 + -30 ATP 

ve limitado, las células musculares fermentan la glucosa a dos 
moléculas de ácido láctico; nuevamente con la producción 
neta de sólo dos moléculas de ATP por molécula de glucosa 
(fig. 8-5a, derecha). El ácido láctico, que causa dolor en los 
músculos y las articulaciones, se secreta en gran medida a la 
sangre, algo pasa al hígado, donde es reoxidado a piruvato y 
luego meta bol izado a co2 aeróbicamente o convertido en glu
cosa. Gran parte del lactato se metaboliza a C02 en el cora
zón, que tiene gran perfusión sanguínea y puede continuar el 
metabolismo aerobio en momentos en que los músculos es
queléticos en ejercitación secretan lactato. Las bacterias del 
ácido láctico (los organismos que "echan a perder" la leche) 
y otras procariontes también generan ATP mediante la fer
mentación de la glucosa a lactato. 

Sin embargo, en presencia de oxígeno el piruvato forma
do en la glucólisis es transportado hacia las mitocondrias, 
donde es oxidado por el 02 para formar co2 en una serie de 
reacciones de oxidación denominadas respiración celular (fig. 
8-5b). Estas reacciones generan alrededor de 28 moléculas de 
ATP adicionales por cada molécula de glucosa, lo que supe
ra por mucho la producción de ATP a partir del metabolis
mo anaerobio de glucosa. Para comprender el funcionamien
to de las mitocondrias como fábricas generadoras de ATP, 
describiremos primero sus estructuras y luego las reacciones 
que emplean para degradar el piruvaro. 

(a) 

Espacio 
intermembrana 

Membrana 
Uniones de 
las crestas 

Cresta 

• Fig. 8-6. Estructura interna de una mitocondria. 
(a) Esquema que muestra las principales membranas y 
compartimientos. Las crestas forman láminas y tubos por 
invaginación de la membrana interna y se conectan a la 
membrana interna a través de estructuras tubulares uniformes 
relativamente pequeñas llamadas uniones de las crestas. El 
espacio intermembrana parece continuo con el lumen de cada 
cresta Los complejos F0F1 (esferas pequeñas rojas). que 
sintetizan ATP, son partículas intramembrana que protruyen 
desde la cresta y la membrana interna hacia la matriz. La 
matriz contiene DNA mitocondrial (hebra azul), ribosomas 
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Las mitocondrias poseen dos membranas 
distintas desde el punto de vista estructural 
y funcional 

Las mitocondrias están entre los orgánulos más gran
des de la célula, cada una del tamaño similar al de la bac
teria E. coli. La mayoría de las células cucariontes contienen 
muchas mitocondrias, que en conjunto pueden ocupar hasta 
el 25% del volumen del citOplasma. Son lo suficientemen
te grandes para ser observadas con un microscopio óptico, 
pero los detalles de su estructura pueden verse sólo con el 
microscopio electrónico (véase fig. 5-26). La membrana ex
terna define el perímetro exterior liso de las mitocondrias. 
En cambio, la membrana interna posee numerosas invagi
naciones denominadas crestas. Estas membranas definen dos 
compartimientos submitocondriales: el espacio intermem
brana entre la membrana externa y la membrana interna 
con sus crestas, y la matriz, o compartimiento central (fig. 
8-6). El fraccionamiento y la purificación de estas membranas 
y los compartimientos permitieron determinar sus compo
siciones proteicas y fosfolipídicas y localizar cada reacción 
catalizada por enzimas en una membrana o un espacio es
pecífico. 

La membrana externa contiene porinas mitocondriales, 
una proteína canal transmernbrana similar t:n t:structura a las 

(b)r-------�----------. 

(esferas azules pequeñas) y gránulos (esferas amarillas 
grandes). (b) Modelo generado por computadora de una 
sección de una mitocondria del cerebro de pollo. Este modelo 
está basado en una tomografía tridimensional electrónica 
calculada a partir de una serie de microfotografías electrónicas 
bidimensionales registradas a intervalos angulares regulares. 
Esta técnica es análoga a una tomografía tridimensional de 
rayos X o escaneo CAT. Nótense las crestas fuertemente 
apiñadas (amarillo-verdosas). la membrana interna (celeste) y la 
membrana externa (azul oscuro). !Parte (a) cortesra de T. Frey; 
parte (b) de T. Frey y C. Man n ella, 2000, Trends Biochem. Sci. 25:3191 
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porinas bacterianas (véase fig. 5-14). Los iones y la mayoría 
de las moléculas pequeñas (hasta unos 5000 Da) pueden pa
sar rápidamente a través de estos canales proteicos. Aunque 
el flujo de metabolitos a través de la membrana externa pue
de limitar la velocidad de oxidación mitocondrial, la mem
brana interna y las crestas son las principales barreras de per
meabilidad entre el citosol y la matriz mitocondrial. 

Los estudios de congelación y fractura indican que las 
cre::stas rnitocondriales comienen muchas partículas intra
membrana ricas en proteínas. Algunas son los complejos F0F1 
que sintetizan ATP; otras cumplen funciones en el transpor
te de electrones hacia el 02 desde el NADH u otros transpor-

tadores de electrones. Diversas proteínas transportadoras lo
calizadas en su membrana interna y en las crestas permiten 
que moléculas, de otra manera impermeables, como el ADP 
y el P,, pasen desde el citosol a la matriz y que otras molécu
las, como el ATP, puedan moverse desde la matriz hacia el ci
tosol. Las proteínas constituyen el 76% del peso total de la 
membrana interna; una fracción más alta que la de cualquier 
otra membrana celular. La cardiolipina (el difosfatidilglice
rol), un lípido concentrado en la membrana interna, reduce 
suficientemente la permeabilidad de la membrana a los pro
tones, de manera que se puede establecer una fuerza protón
motriz a través de ella. 
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A Fig. 8-7. Resumen de la oxidación aerobia del piruvato y 
de los ácidos grasos en la mitocondria. La membrana externa 
es libremente permeable a todos los metabolitos. pero se 
necesitan transportadoras específicas (óvalos coloreados) en la 
membrana interna para ingresar piruvato (amarillo). ADP (verde) y 
P; (violeta) a la matriz y sacar ATP (verde). El NADH generado en 
el citosol no es transportado directamente a la matriz porque la 
membrana interna es impermeable al NAD• y al NADH; en 
cambio, un sistema de lanzadera (rojo) transporta electrones 
desde el NADH citosólico al NAD• en la matriz. El 02 se difunde 
hacia la matriz y el C07 se difunde hacia afuera. Etapa 1: Los 
grupos acilos grasos son transferidos desde el acilo graso CoA y 
transportados a través de la membrana interna mediante un 
transportador especial (óvalo azul) y luego reunido al CoA en el 
lado de la matriz. El piruvato es convertido a acetil CoA con la 

formación de NADH y los ácidos grasos (unidos al CoA) son 
también convertidos a acetil CoA con la formación de NADH y 
FADH2• La oxidación del acetil CoA en el ciclo del ácido cítrico 
genera NADH y FADH. Etapa 2: los electrones de estas 
coenzimas reducidas son transferidos por complejos de 
transporte de electrones (rectángulos azules) al 02 
concomitantemente con el transporte de iones H+ desde la 
matriz al espacio intermembrana. lo que genera la fuerza protón
motriz. Los electrones del NADH fluyen directamente desde el 
complejo 1 al complejo 1 1 1  sorteando el complejo 11. Etapa 3: la 
ATP sintasa, el complejo F0F1 (anaranjado). encausa la fuerza 
protón-motriz para sintetizar ATP. Las flechas azules indican el 
flujo de electrones; las flechas rojas, los movimientos 
transmembrana de protones y las flechas verdes, el transporte 
de metabolitos. 

La membrana mitocondrial interna, las crestas y la ma
triz son los sitios de la mayoría de las reacciones que involu
cran la oxidación del piruvato y los ácidos grasos a co2 y 
H20 y la síntesis acoplada de ATP a partir de ADP y P;. Es
tos procesos comprenden numerosos pasos pero pueden sub
dividirse en tres grupos de reacciones, cada una de las cuales 
tiene lugar en una membrana o espacio definido de la mito
condria (fig. 8-7): 

l. La oxidación del piruvato y de los ácidos grasos a C02 
acoplada a la reducción de NAD• a NADH, y de flavina ade
nina dinucleótido (FAD), otro transportador de electrones 
oxidado, a FADH1 (véase fig. 2-26). Estos transportadores de 
electrones a menudo se denominan coenzimas. NAD+, 
NADH, FAD y FADH2 pueden difundirse y no están unidos 
permanentemente a las proteínas. La mayoría de las reaccio
nes ocurren en la matriz; dos son catalizadas por enzimas de 
la membrana interna orientada hacia la matriz. 

2. La transferencia de electrones desde el NADH y el FADH2 
al 02 y la regeneración de los transportadores de electrones 
oxidados NAD• y FAD. Estas reacciones se producen en la 
membrana interna y están acopladas a la generación de una 
fuerza protón-motriz a través de ella. 

3. La utilización de la energía almacenada en el gradiente 
electroquímico de protones para la síntesis de ATP por el 
complejo F0F1 en la membrana interna. 

Las crestas expanden muchísimo la superficie de la mem
bran.,a. mitocondrial interna y aumentan su capacidad para ge
nerar ATP (véase fig. 8-6). Por ejemplo, en las mitocondrias 
hepáticas típicas, el área de la membrana interna incluidas las 
crestas es alrededor de cinco veces la de la membrana exter
na. De hecho, el área total de todas las membranas internas 
mitocondriales en las células del hígado es alrededor de 17 
veces la de la membrana plasmática. Las mitocondrias del co
razón y de los músculos esqueléticos contienen tres veces más 
crestas que las halladas en las mitocondrias típicas del híga
do, lo que refleja tal vez una mayor demanda de ATP por 
parte de las células musculares. 

En las plantas, los carbohidratos almacenados, so
bre todo en forma de almidón, son hidrolizados a 
glucosa. La glucólisis produce luego piruvaro, que 

es transportado a la mitocondria, como en las células anima
les. La oxidación mitocondrial del piruvato y la formación 
concomitante de ATP tienen lugar en las células fotosintéti
cas durante los períodos de oscuridad cuando la fotosíntesis 
no es posible, y todo el tiempo en las raíces y otros tejidos 
no forosintéticos. 1 
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El acetil CoA derivado del piruvato es oxidado 
para producir C02 y coenzimas reducidas 
en la mitocondria 

Inmediatamente después de que el piruvato es transpor
tado desde el citosol a través de la membrana mitocondrial 
a la matriz, reacciona con la coenzima A y forma C02 y el 
intermediario acetil CoA (fig. 8-8). Esta reacción, cataliza
da por la piruvato deshidrogenasa, es muy exergónica (�G'" 
= -8,0 kcal!mol) y esencialmente irreversible. Nótese que 
durante la reacción de la piruvato deshidrogenasa, el NAD• 
se reduce y se forma NADH; en cambio, durante las reac
ciones catalizadas por la lactato deshidrogenasa y la alco
hol deshidrogenasa, el NADH se oxida y se forma NAD• 
(véase fig. 8-5). 

Como se verá más adelante, el acetil CoA desempeña un 
papel central en la oxidación de los ácidos grasos y de mu
chos aminoácidos. Además, es un intermediario en numero
sas reacciones biosintéticas, como la transferencia de un gru
po acetilo a los residuos de lisina en las proteínas histonas 
y al N -terminal de muchas proteínas de mamíferos. Tam
bién es un precursor biosintético del colesterol y de otros 
esteroides y del farnesil y grupos relacionados que forman 
las anclas lipídicas utilizadas para unir algunas proteínas (p . 
ej., Ras) a las membranas (véase fig. 5-15). Sin embargo, en 
la mitocondria en respiración, el grupo acetilo del acetil CoA 
casi siempre se oxida a co2. 

La etapa final en la oxidación de la glucosa conlleva un 
grupo de nueve reacciones en las cuales el grupo acetilo del 
acetil CoA se oxida a C02• Estas reacciones operan en un 
ciclo que se conoce con diversos nombres: ciclo del ácido 
cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ciclo de Krebs. 
El resultado neto es que por cada grupo acetilo que entra 
en el ciclo como acetil CoA� se producen dos moléculas de 
C02• 

Como se ilustra en la figura 8-9, el ciclo comienza con la 
condensación del grupo acetilo de dos carbonos desde el ace
til CoA con la molécula de cuatro carbonos oxalacetato pa
ra producir el ácido cítrico de seis carbonos. La conversión 
en dos pasos de citrato a isocitrato (reacciones 2 y 3) la rea
liza una única enzima multifunción. En ambas reacciones 4 y 
5, se libera una molécula de C02• La reacción 5, catalizada 
por la enzima a-cetoglutarato deshidrogenasa, también con
duce a la reducción de NAD• a NADH. Esta reacción esquí
micamente similar a la catalizada por la piruvato deshidro
genasa, y de hecho, estos dos grandes complejos enzimáticos 
tienen estructura y mecanismos similares. La reducción de 
NAD• a NADH también se produce durante las reacciones 4 
y 9; por lo tanto, por cada vuelta del ciclo se generan tres 
moléculas de NADH. En la reacción 7, se transfieren dos elec
trones y dos protones al FAD, y producen la forma reducida 
de esta coenzima, FADH2• En la reacción 6, la hidrólisis del 
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A Fig. 8-8. Estructura del acetil CoA. Este compuesto es un 
intermediario importante en la oxidáción aerobia del piruvato, los 

Coenzima A (CoA) 

ácidos grasos y muchos aminoácidos. También contribuye con 
grupos acetilo en numerosas vías biosintéticas. 
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• Fig. 8-9. Ciclo del ácido cítrico, en el cual los grupos 
acetilo transferidos desde el acetil CoA son oxidados a C02. 
En la reacción 1, un residuo acetilo de dos carbonos del acetil 
CoA se condensa con la molécula de cuatro carbonos, 
oxalacetato, para formar la molécula citrato de seis átomos de 
carbonos. En las reacciones restantes (2-9) cada molécula de 
citrato es finalmente reconvertida a oxalacetato y pierde dos 
moléculas de C02 en el proceso. En cada vuelta del ciclo, se 
eliminan cuatro pares de electrones de los átomos de carbono y 

enlace tioéster de alta energía en el succinil CoA está acopla
da a la síntesis de un GTP mediante fosforilación a nivel del 
sustrato (GTP y ATP son interconvertibles). La reacción 9, la 
final, también regenera el oxalacetato, por lo que el ciclo pue
de comenzar nuevamente. Nótese que el 02 molecular no par
ticipa en el ciclo del ácido cítrico. 

La mayoría de las enzimas y las moléculas pequeñas que 
participan en el ciclo del ácido cítrico son solubles en solución 
acuosa y se localizan en la matriz mitocondrial. Éstas inclu
yen la CoA, el acctil CoA, d sucünil CoA, el NAD• y el 
NADH, al igual que seis de las ocho enzimas del ciclo. La suc
cinato deshidrogenasa (reacción 7) y la a-cetoglutarato deshi
drogenasa (reacción 5) son proteínas integrales de la membra
na interna, con sus sitios activos orientados hacia la matriz. 
Cuando las mitocondrias son rotas por vibración ultrasónica 
suave o por lisis osmótica, las seis enzimas no adheridas a las 
membranas en el ciclo del ácido cítrico se liberan como un 
complejo multiproteína muy grande. Se piensa que el produc
to de reacción de una enzima pasa directamente a la siguien
te enzima sin difundirse a través de la solución. Sin embargo, 
se necesita mucho trabajo para determinar la estructura de es
te complejo enzimático tal como existe en la célula. 

se forman tres moléculas de NADH y una molécula de FADH2. 
Los dos átomos de carbonos que ingresan en el ciclo con el 
acetil CoA están resaltados en azul hasta el succinil CoA. En el 
succinato y el fumarato, que son moléculas simétricas. ya no 
pueden ser específicamente identificados. Los estudios de 
marcación con isótopos han mostrado que estos átomos de 
carbono no se pierden en la vuelta del ciclo en el cual entran; en 
promedio uno se perderá como C02 durante la siguiente vuelta 
del c1clo y el otro en vueltas subsiguientes. 

Puesto que la glucólisis de una molécula de glucosa gene
ra dos moléculas de acetil CoA, las reacciones en la vía glu
colítica y en el ciclo del ácido cítrico producen seis molécu
las de C02, diez moléculas de NADH y dos moléculas de 
FADH2 por molécula de glucosa (cuadro 8-1). Aunque estas 
reacciones también generan cuatro enlaces fosfoanhidridos de 
alta energía en la forma de dos moléculas de ATP y dos mo
léculas de GTP, representan sólo una pequeña fracción de la 
energía disponible liberada en la oxidación aerobia cqmple
ta de la glucosa. La energía restante se almacena en las coen
zimas reducidas NADH y FADH2• 

La síntesis de la mayor parte del ATP generado en la oxi
dación aerobia está acoplada a la reoxidación de NADH y 
FADH2 por el 02 en un proceso gradual que comprende la 
cadena respiratoria, también denominada cadena de transpor
te de electrones. Aunque el 02 molecular no participa en nin
guna reacción del ciclo del ácido cítrico, en ausencia de 02 el 
ciclo pronto deja de funcionar a medida que el suministro de 
NAO• y fAD disminuye. Antes de detallar el transporte de 
electrones y la formación acoplada de ATP, veremos cómo se 
regenera el suministro de NAO en el citosol y luego la oxi
dación de ácidos grasos a col. 

l. 
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CUADRO 8-1 � Resultado neto de la vía glucolítica y ciclo del ácido cítrico 

Moléculas de C02 
Reacción producidas 

1 molécula de glucosa a 2 o 
moléculas de piruvato 

2 piruvatos a 2 moléculas de 2 
acetil CoA 

2 aceril CoA a 4 moléculas de 4 
C02 

Total 6 

Los transportadores de la membrana mitocondrial 
interna permiten la incorporación de electrones 
a partir del NADH citosólico 

Para que la oxidación aerobia continúe, el NADH pro
ducido durante la glucólisis en el citosol debe ser oxidado 
a NAD•. Como sucede con el NADH generado en la ma
triz mitocondrial, los electrones del NADH citosólico son 
transferidos en últi ma instancia al 02 a través de la cade
na respiratoria, en forma concomitante con la generación 

•' 

Citosol 

Moléculas de NAD• Moléculas de FAD 
reducidas a NADH reducidas a FADH2 

2 o 

2 o 

6 2 

10 2 

de una fuerza protón-motriz. Aunque la membrana mito
condrial interna es impermeable al NADH en sí, varias lan
zaderas de electrones (shuttle) pueden transferir electrones 
desde el NADH citosólico al de la matriz. 

En la figura 8-10 se representa el funcionamiento de lan
zadera más difundido: el transportador de malato-aspartato. 
Dos proteínas antiportadoras de la membrana mitocondrial 
interna, un antiportador malato/a-cctoglutarato y un antipor
tador glutamato/aspartato, que permiten el transporte de sus 
sustratos hacia adentro y afuera de la matriz son críticas pa-
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.Á Fig. 8-10. Lanzadera del malato. Esta serie de reacciones 
cíclicas transfiere electrones desde el NADH en el citosol 
(espacio intermembrana) a través de la membrana mitocondrial 
interna, que es impermeable al NADH. Paso 0: la malato 
deshidrogenasa citosólica transfiere electrones desde el NADH 
citosólico al oxalacetato, formando malato. Paso fJ: un 
antiportador (óvalo azul) en la membrana mitocondrial interna 
transporta el malato hacia el interior de la matriz a cambio del 
a-cetoglutarato. Paso 0: la malato deshidrogenasa mitocondrial 
convierte el malato de nuevo a oxalacetato. reduciendo el NAD• 
en la matriz a NADH en el proceso. Paso B: el oxalacetato, que 
no puede cruzar directamente la membrana interna. es convertido 

NADHmatriz NAD+ matriz 

a aspartato por adición de un grupo amino a partir del glutamato. 
En esta reacción en la matriz, catalizada por transaminasa. el 
glutamato es convertido a a-cetoglutarato. Paso (;): un segundo 
antiportador (óvalo rojo) envía el aspartato hacia el citosol a 
cambio de glutamato. Paso �: una transaminasa citosólica 
convierte el aspartato a oxalacetato y se completa el ciclo. Las 
flechas azules y rojas reflejan el movimiento del a-cetoglutarato y 
del glutamato, respectivamente. En el paso B el glutamato es 
desaminado a a-cetoglutarato. el cual es transportado al citosol 
por un antiportador (paso fJ); en el paso �. el a-cetoglutarato es 
aminado, reconvirtiéndolo a glutamato, el cual es transportado a 
la matriz por el antiportador en el paso l;J. 
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ra la lanzadera. Como el oxalacetato, un componente de la 
lanzadera, no puede cruzar directamente la membrana inter
na, es convertido a aminoácido aspartato en la matriz y a ma
lato en el citosol. El efecto neto de las reacciones que consti
tuyen la lanzadera malato-aspartato es la oxidación del 
NADH citosólico a NAD• y la reducción del NAD• matricial 
a NADH: 

o 
11 

CH3-(CH2)n-C-O-CH2 

� 
1 

CH -(CH ) -C-0-CH + 3 H O � 3 2n 
O 

1 2 

11 
CH3-(CH2)n-C-O-CHz 
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HO-CH2 
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O HO-CH 
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3 CH3-(CH2)n-C-OH + HO-CH2 

La oxidación mitocondrial de los ácidos grasos 
está acoplada a la formación de ATP 

Ácido graso Glicerol 

Los ácidos grasos están almacenados como triacilglicero
les, principalmente como gotitas en las células adiposas (al
macenadoras de grasas). En respuesta a hormonas como la 
adrenalina, los triacilgliceroles se hidrolizan en el citosol a 
ácidos grasos libres y glicerol: 

Los ácidos grasos liberados en la sangre son incorporados y 
oxidados por la mayoría de las otras células y constituyen la 
mayor fuente de energía para muchos tejidos, sobre todo el 
músculo cardíaco. En los seres humanos, la oxidación de las 
grasas es cuantitativamente más importante que la de la gluco
sa como fuente de ATP. La oxidación de '1 g de triacilglicerol 

... Fig. 8-11. Oxidación de los ácidos 
grasos en las mitocondrias y en los 
perixosomas. Tanto en la oxidación 
mitocondrial (a) como en la oxidación 
peroxisomal (b). cuatro reacciones idénticas 
catalizadas por enzimas (mostradas abajo del 
centro de la figura) convierten una molécula 
d e  acilo graso CoA en acetil CoA y en un 
acilo graso CoA acortado en dos átomos de 
carbono. De manera concomitante (en las 
reacciones que se dirigen a la izquierda del 
centro para la mitocondria y a la derecha del 
centro para los peroxisomas), una molécula 
de FAD es reducida a FADH2 y una molécula 
de NAO• es reducida a NADH. El ciclo se 
repite en el acil CoA acortado hasta que los 
ácidos grasos con un número par de átomos 
de carbono son convertidos completamente 
a acetil CoA. En las mitocondrias, los 
electrones del FADH2 y el NADH entran en la 
cadena respiratoria y finalmente son 
utilizados para generar ATP; el acetil CoA 
generado es oxidado en el ciclo del ácido 
cítrico, resultando en la síntesis de ATP 
adicional. Debido a que los peroxisomas 
carecen de los complejos transportadores de 
electrones que componen la cadena 
respiratoria y las enzimas del ciclo del ácido 
cítrico, la oxidación de los ácidos grasos en 
estos orgánulos no producen ATP. (Adaptado 
de D. L. Nelson y M. M. Cox, Lehninger Principies 

of Biochemistry, 3d ed., 2000, Worth Publishers.) 

(a) OXIDACIÓN MITOCONDRIAL (b) OXIDACIÓN PEROXISÓMICA 
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a C02 genera alrededor de seis veces más ATP que la oxi
dación de 1 g de glucógeno hidratado, la forma polimérica 
de almacenamiento de la glucosa en los músculos y el híga
do. Los triglicéridos son más eficientes para el almacena
miento de energía porque están en la forma anhídrida y están 
mucho más reducidos (tienen más hidrógenos) que los car
bohidratos y, por ende, producen mayor energía cuando 
son oxidados. 

En el citosol, los ácidos grasos libres se esterifican con la 
coenzima A para formar un acilo graso CoA en una reacción 
exergónica acoplada a la hidrólisis de ATP a AMP y PP, (pi
rofosfato inorgánico): 

o 
11 

R-e-o- + HSCoA + ATP � 
Ácido graso 

o 
11 

R-C-SCoA + AMP + PPi 
Acilo graso CoA 

La hidrólisis subsiguiente de PP; a dos moléculas de fosfato 
(P;) impulsa esta reacción hasta el final. Luego el grupo acilo 
graso es transferido a la carnitina y movido a través de la 
membrana mitocondrial interna por una proteína transporta
dora de acilcarnitina (véase fig. 8-7, óvalo azul); en el lado de 
la matriz, el grupo acilo graso se libera de la carnitina y se 
vuelve a unir a otra molécula de CoA. 

Cada molécula de un acilo graso CoA en la mitocondria 
se oxida en una secuencia cíclica de cuatro reacciones en la 
cua1 todos los átomos de carbono se convierten a acetil CoA 
con la generación de NADH y FADH2 (fig. 8-lla). Por ejem
plo, la oxidación mitocondrial de cada molécula del ácido es
teárico de 18 carbonos, CH�(CH2) 16COOH, produce nueve 
moléculas de acetil CoA y ocho moléculas de NADH y FADH2 
cada una. Al igual que con el acetil CoA generado a partir 
del piruvato, estos grupos acetilo entran en el ciclo del ácido 
cítrico y se oxidan a C02• Los electrones de las coenzimas re
ducidas producidas en la oxidación del acilo graso CoA en el 
ciclo del ácido cítrico se mueven a través de la cadena respi
ratoria hacia el 02• Este movimiento de electrones está aso
ciado con la generación de una fuerza protón-motriz que es 
utilizada para impulsar la síntesis de ATP, como ya se descri
bió para la oxidación del piruvato (véase fig. 8-7). 

La oxidación peroxisómica de ácidos grasos 
no genera ATP 

La oxidación mitocondrial de ácidos grasos es la mayor 
fuente de ATP en las células hepáticas de los mamíferos y los 
bioquímicos en un momento creyeron que era así en todos 
los tipos de células. Sin embargo, se descubrió que en las ra
tas tratadas con clofibrato, una droga utilizada para reducir 
el nivel de .. lipoproteínas de la sangre, se incrementaba la ve
locidad de oxidación de ácidos grasos y el número de pero
xisomas en las células del hígado. Estas observaciones sugi
rieron que los peroxisomas, al igual que las mitocondrias, 
pueden oxidar los ácidos grasos. Estos pequeños orgánulos, 
:=0,2-1 J.l!TI de diámetro, revestidos por una única membrana 
(véase fig. 5-21 ), están presentes en todas las células de los 
mamíferos excepto en los eritrocitos; también se encuentran 
en las células de las plantas, las levaduras y, probablemente, 
en la mayoría de las demás células eucariontes. 
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En la actualidad, el perixosorna es reconocido corno el or
gánulo principal en el que se oxidan los ácidos grasos en la 
mayoría de los tipos de células. En efecto, las cadenas de áci
dos grasos muy largas que contienen alrededor de más de 20 
grupos CH2 sólo se degradan en los peroxisomas; en las cé
lulas de los mamíferos, los ácidos grasos de longitud media
na que contienen de 10-20 grupos CH2 pueden degradarse 
tanto en los perixosomas como en las mitocondrias. A dife
rencia de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, que 
está acoplada a la generación de ATP, la oxidación peroxisó
mica no está conectada a la formación de ATP y la energía 
liberada se convierte en calor. 

La vía de reacción por la cual los ácidos grasos se degra
dan a acetil CoA en los peroxisomas es similar a la utilizada 
en las mitocondrias del hígado (fig. 8-11 b). Sin embargo, los 
peroxisomas carecen de una cadena respiratoria y los electro
nes del FADI-l2 producidos durante la oxidación de los áci
dos grasos son transferidos de inmediato al 02 por las oxi
dasas, con la regeneración de FAD y la formación de peróxido 
de hidrógeno (H202). Además de las oxidasas, los peroxiso
mas contienen abundante cata/asa, que descompone con ra
pidez el H202, un metabolito altamente citotóxico. El NADH 
producido durante la oxidación de los ácidos grasos sale y se 
reoxida en el citosol. Los peroxisomas también carecen del 
ciclo del ácido cítrico, por lo que el acetil CoA generado du
rante la degradación peroxisómica de los ácidos grasos no 
puede oxidarse más; en cambio, es transportado al citosol pa
ra ser usado en la síntesis de colesterol y otros metabolitos. 

Antes de degradarse en el perixosoma, los ácidos 
grasos deben primero ser transportados al orgá
nulo desde el citosol. Los ácidos grasos de longi

tud mediana son esteri ficados con la coenzima A en el cito-
sol; los acilo grasos CoA resultantes luego son transportados 
a los perixosomas por un transportador específico. Sin em
bargo, los ácidos grasos de cadena muy larga entran en el 
perixosoma mediante otro transportador y son esterificados 
con CoA una vez en su interior. En la enfermedad genética 
humana adrenoleucodistrofia (ALD) ligada al cromosoma X, 
la oxidación peroxisórnica de ácidos grasos de cadena muy 
larga es específicamente defectuosa, mientras que la oxida
ción de ácidos grasos de longitud mediana es normal. El tras
torno peroxisómic,o más común, la ALD, está marcado por 
niveles elevados de ácidos grasos de cadena muy larga en el 
plasma y en los tejidos. Los pacientes con la forma más gra
ve de ALD no son afectados hasta la mitad de la infancia, 
cuando aparecen alteraciones neurológicas graves seguidas 
por la muerte al cabo de pocos años. En los últimos tiem
pos, se ha identificado y clonado mediante las técnicas des
critas en el capítulo 9 el gen defectuoso en los pacientes con 
ALD. Los análisis de secuencia muestran que el gen codifi
ca una proteína de transporte ABC (ABCD1) localizada en 
las membranas peroxisómicas y se piensa que media la en
trada de ácidos grasos de cadenas muy largas en los orgá
nulos. 1 

La velocidad de oxidación de la glucosa 
se ajusta para satisfacer las necesidades 
de ATP de la célula 

Todas las reacciones catalizadas por enzimas y las vías 
metabólicas son reguladas por las células de manera de pro-
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ducir las cantidades necesarias de metabolitos, pero no un 
exceso. La función primaria de la oxidación de glucosa a 
co2 a través de la vía glucolítica, la reacción de la piruvato 
deshidrogenasa, y el ciclo del ácido cítrico es producir NADH 
y FADH2, cuya oxidación en la mitocondria genera ATP. El 
funcionamiento de la vía glucolítica y del ciclo del ácido cí
trico es regulado continuamente, sobre todo por mecanismos 
alostéricos, para satisfacer las necesidades de ATP de la cé
lula (véase cap. 3 para los principios generales del control 
alostérico). 

Tres enzimas glucolíticas controladas alostéricamente de
sempeñan un papel clave para regular toda la vía glucolítica 
(véase fig. 8-4). La hexocinasa (paso [] es inhibida por el 
producto de su reacción, la glucosa 6-fosfaro. La piruvato á
nasa (paso [Q]) es inhibida por ATP, por lo que la glucólisis 
disminuye su velocidad si hay demasiado ATP presente. La 
tercera enzima, la fosfofructocinasa-1, que convierte la fruc
tosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato (paso[]), es la prin
cipal enzima limitante de velocidad de la vía glucolítica. Em
blemática por su papel crítico para regular la velocidad de la 
gl ucólisis, esta enzima es controlada alostéricamente por va
rias moléculas (fig. 8-12). 

La fosfofructÓcinasa-1 es inhibida alostéricamente por el 
ATP y activada alostéricamente por el AMP. Como resulta
do, la velocidad de la glucólisis es muy sensible al cambio de 
energía de la célula, reflejada en la relación ATP:AMP. La in
hibición alostérica de la fosfofructocinasa-1 por el ATP pue
de parecer rara, puesto que el ATP también es un sustrato de 
esta enzima. Pero la afinidad del sitio de unión al sustrato pa
ra el ATP es mucho mayor (tiene una K, menor) que la del 
sitio alostérico. Por ende, en bajas concentraciones, el ATP se 
une al sitio catalítico pero no al sitio alostérico inhibidor y 
la catálisis enzimática se realiza casi a velocidades máximas. 
En altas concentraciones, el ATP también se une al sitio alos
térico e induce un cambio adaptativo que reduce la afinidad 
de la enzima por el otro sustrato, la fructosa 6-fosfato y por 
ende inhibe la velocidad de esta reacción y la velocidad ge
neral de la glucólisis. 

Otro activador alostérico importante de la fosfofructo
cinasa-1 es la fructosa 2,6-bifosfato. Este metabolito se for
ma a partir de la fructosa 6-fosfato por la fosfofructocina
sa 2, una enzima diferente de la fosfofructocinasa-l. La 
fructosa 6-fosfato acelera la formación de la fructosa 2,6 bi
fosfato, la cual, a su vez, activa a la fosfofructocinasa-1. Es
te tipo de control, por analogía con el control de retroali
mentación, se conoce como activación de anterocontrol 
(feed-forward activation) en la cual la abundancia de un me
ta bolito (aquí, fructosa 6-fosfato) induce una aceleración de 
su metabolismo. La fructosa 2-6 bifosfato activa alostéri
camente a la fosfofructocinasa-1 en las células del hígado, 
disminuye el efecto inhibidor de altos niveles de ATP e in
crementa la afinidad de la fosfofructocinasa-1 para uno de 
sus sustratos, la fructosa 6-fosfato. 

Las tres enzimas glucolíticas que están reguladas por mo
léculas alostéricas catalizan reacciones con grandes valores 
negativos de �cw (reacciones esencialmente irreversibles en 
condiciones ordinarias). Por lo tanto, estas enzimas son muy 
adecuadas para regular toda la vía glucolítica. Un control adi
cional lo ejerce la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, 
que cataliza la reducción de NAO• a NADH (véase fig. 8-4, 
paso�). Si el NADH citosólico se acumula debido a una len
tificación de la oxidación mitocondrial, esta reacción se tor
na más lenta por acción de masa. Como veremos más ade
lante, la oxidación mitocondrial del NADH y el FADH2, 
producida en la vía glucolítica y en el ciclo del ácido cítrico, 
también está estrechamente controlada para producir la can
tidad apropiada de ATP requerida por la célula. 

El metabolismo de la glucosa es controlado de manera 
diferente en diversos tejidos de mamíferos para satisfacer las 
necesidades metabólicas de los organismos como totalidad. 
Durante los períodos de inanición de carbohidratos, por 
ejemplo, el glucógeno del hígado se convierte directamente 
en glucosa 6-fosfato (sin involucrar a la hexocinasa). En es
tas condiciones, hay una reducción en los niveles de fructosa 
2,6 bifosfato y una actividad reducida de la fosfofructocina
sa-1 (véase fig. 8-12). Como resultado, la glucosa 6-fosfato 

Alta [ATPI 

Glucosa�� 

Alto [AMP[ � t /"' [oit"tol 

Fructosa Fosfofructo- Fructosa 
cinasa-1 

_ f 6-lo•loto .,,/'"l\i AO; 
1,6-boto .. to 

ATP\ 

Insulina-(>+ Fosfofruc
tocmasa-2 

AOP Fructosa 
2,6-bifosfato 

--->A piruvato 

Á Fig. 8-12. Control alostérico del metabolismo de la glucosa 
en el citosol a nivel de la fructosa S-fosfato. La enzima 
reguladora clave en la glucólisis, la fosfofructocinasa-1, es 
alostéricamente activada por el AMP y la fructosa 2-6-bifosfato, 
que están elevados cuando las reservas de energía de la célula 
son bajas. La enzima es inhibida por el ATP y por el citrato, que 
están elevados cuando la célula activamente oxida glucosa a 
C02. La fosfofructocinasa-2 (PFK2) es una enzima bifuncional: su 
actividad de cinasa forma fructosa 2,6-bifosfato a partir de la 

fructosa 6 fosfato, y su actividad de fosfatasa cataliza la reacción 
inversa. La insulina, liberada por el páncreas cuando los niveles 
de glucosa de la sangre son altos, promueve la actividad de la 
cinasa de PFK2 y por ende estimula la glucólisis. Con glucosa 
baja en la sangre, el glucagón es liberado por el páncreas y 
promueve la actividad de la fosfatasa de PFK2 en el hígado, 
reduciendo indirectamente la velocidad de la glucólisis. 
Describimos el papel de la insulina y del glucagón en el control 
integrado de los niveles de glucosa en sangre en el capítulo 15. 
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derivada del glucógeno no se metaboliza a piruvato; en su 
lugar, es convertida a glucosa por una fosfatasa y se libera 
en la sangre para nutrir  el cerebro y los glóbulos rojos, que 
dependen principalmente de la glucosa como combustible 
energético. (El cap. 13 contiene una explicación más detalla
da del control hormonal del metabolismo de la glucosa en el 
hígado y en los músculos.) En todos los casos, la actividad 
de estas enzimas reguladas es controlada por el nivel de me
tabolitos de moléculas pequeñas, casi siempre por interaccio
nes alostéricas o por fosforilación y desfosforilación media
da por hormonas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 8.1 

Oxidación de la glucosa y de los ácidos grasos a C02 

• En el citosol de las células eucariontes, la glucosa se con
vierte en piruvato a través de la vía glucolítica, con la for
mación neta de dos ATP y la reducción neta de dos molécu
las de NAO• a NADH (véase fig. 8-4). El ATP es formado 
por dos reacciones de fosforilación a nivel del sustrato en la 
conversión de gliceraldehído 3-fosfato a piruvato. 

• En condiciones anaerobias, las células pueden metaboli
zar piruvato a lactato o a etanol más col (en el caso de la 
levadura), con la reoxidación de NADH. En condiciones ae
robias, el piruvato es transportado a la mitocondria, donde 
la piruvato deshidrogenasa lo convierte en acetil CoA y C02 
(véase fig. 8-5). 

• La mitocondria tiene una membrana externa permeable 
y una membrana interna, que es el sitio de transporte de 
electrones y de la síntesis de ATP. 

• En cada vuelta del ciclo del ácido cítrico, el acetil CoA se 
condensa con la molécula de cuatro carbonos oxalacetaro 
para formar el citrato de seis carbonos, el cual es converti
do nuevamente a oxalacetato por una serie de reacciones 
que liberan dos moléculas de co2 y generan tres moléculas 
de NADH, una molécula de fADH1 y una de GTP (véase fig. 
8-9). 

• Aunque el NADH citosólico generado durante la glucó
lisis no puede entrar directamente en la mitocondria, la lan
zadera de malato asparrato transfiere indirectamente los 
electrones desde el citosol a la matriz mirocondrial y regene
ra, de esta manera, el NAD• cirosólico para la glucólisis con
tinuada. 

• El flujo de electrones desde el NADH y el FADH2 al 02, 
a través de una serie de transportadores de electrones en la 
membrana mitocontlrial interna está acoplado al bombeo de 
protones a través de la membPSna interna (véase fig. 8-7). La 
fuerza protón-motriz resultante impulsa la síntesis de ATP y 
genera la mayor parte del ATP resultante de la oxidación ae
robia de la glucosa. 

• La oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria pro
duce acetil CoA, que entra en el ciclo del ácido cítrico y las 
coenzimas reducidas NADH y FADH1. La oxidación subsi
guiente de estos metabolitos está acoplada a la formación de 
ATP. 

• En la mayoría de las células eucariontes, la oxidación de 
los ácidos grasos, sobre todo los de cadenas muy largas, tie-

ne lugar principalmente en los perixosomas y no está unida 
a la producción de ATP; la energía liberada se convierte en 
calor. 

• La velocidad de oxidación de la glucosa a través de la 
glucólisis y el ciclo del ácido cítrico es controlada por la in
hibición o estimulación de diversas enzimas, según las nece
sidades de ATP de la célula. Esta compleja regulación coor
dina las actividades de la vía glucolítica y del ciclo del ácido 
cítrico y produce el almacenamiento de la glucosa (como 
glucógeno) o grasa cuando el ATP es abundante. 

•:l'll Transporte de electrones 
y generación de la fuerza 
protón-motriz 

Como se dijo en la sección anterior, la mayoría de la ener
gía libre liberada durante la oxidación de la glucosa a co2 
es retenida en las coenzimas reducidas NADH y FADH2 ge
neradas durante la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Du
rante la respiración, se liberan electrones desde el NADH y 
el FADf-12 y finalmente son transferidos al 02, para formar 
H10 de acuerdo con las siguientt:s reacciones generales: 

NADH + H+ + 1/2. 02 � NAD• + Hp 

FADH2 + tf2 02 � FAD + Hp 

Los valores de �G"" para estas tres reacciones fuertemen
te exergónicas son -52,6 kcal!mol (NADH) y -43,4 kcal/mol 
(FADH2). Cabe recordar que la conversión de una molécula 
de glucosa a col a través de la vía glucolítica y el ciclo del 
ácido cítrico produce 1 O moléculas de NADH y 2 de fADH1 
(véase cuadro 8-1 ). La oxidación de estas coenzimas reduci
das tiene una �G<>" total de -613 kcal!mol [1 O (-52,6) + 2 
(-43,4 )]. Por lo tanto, de la energía libre potencial presente 
en los enlaces químicos de glucosa (-680 kcal/mol), alrede
dor del 90% se conserva en las coenzimas reducidas. 

La energía liberada durante la oxidación de una única mo
lécula de NADH o FADH1 por el 02 es suficiente para con
ducir la síntesis de varias moléculas de ATP a partir de ADP 
y P,, una reacción ,con una �cw de + 7,3 kcal/mol. La mito
condria maximiza la producción de ATP al transferir electro
nes desde el NADH y el FADH1 a través de una serie de trans
portadores, de los cuales todos excepto uno son componentes 
integrales de la membrana interna. Esta transferencia de elec
trones paso a paso a través de la cadena respiratoria (trans
portadora de electrones) permite liberar la energía libre del 
NADH y el FADH2 en cantidades pequeñas y almacenarla co
mo la fuerza protón-motriz. 

Durante el transporte de electrones desde el NADH al 01, 
los protones de la matriz mitocondrial son bombeados en di
versos sitios a través de la membrana mitocondrial interna; 
este transporte "cuesta arriba" genera un gradiente de con
centración de protones a través de la membrana interna (fig. 
8-13). Como la membrana externa es libremente permeable 
a los protones, mientras que la membrana interna no lo es, 
este bombeo provoca que el pH de la matriz mitocondrial sea 
más alto (esto es, la concentración de H• es más baja) que el 
del citosol y el del espacio interrnembrana. También se pro
duce un potencial eléctrico a través de la membrana interna co
mo resultado del bombeo de H• cuesta arriba desde la matriz, 
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A Fig. 8-13. Cambios en el potencial de oxidorreducción y la 
energía libre durante el flujo gradual de electrones a través 
de la cadena respiratoria. Las flechas azules indican el flujo de 
electrones: las flechas rojas, la translocación de protones a través 
de la membrana mitocondrial interna. Cuatro grandes complejos 
mult1proteína localizados en la membrana interna contienen varios 
grupos prostétiCOS transportadores de electrones. La coenzima Q 
(CoQ) y el citocromo e transportan los electrones entre los 

la cual se torna negativa con respecto al espacio intermem
brana. Por lo tanto, la energía libre liberada durante la oxi
dación del NADH o el FADH2 se almacena como un poten
cial eléctrico y un gradiente de concentración de protones 
-colectivamente, la fuerza protón-motriz- a través de la mem
brana interna. El movimiento de protones a través de la 
membrana interna nuevamente hacia la matriz impulsado por 
esta fuerza está acoplado a la síntesis de ATP a partir de ADP 
y P, por la ATP sintasa (véase fig. 8-7). 

I.a síntesis de ATP a partir de ADP y P,, conducida por 
la transferencia de electrones desde el NADH o el FADII2 
al 02, es la principal fuente de ATP en las células aerobias 
no fotosintéticas . Numerosos datos indican que en las mi 
tocondrias y las bacterias, este proceso, denominado fosfo-
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complejos. Los electrones pasan a través de los complejos 
multiproteicos desde los que están a un potencial de reducción 
menor con respecto a los que tienen un potencial mayor (más 
positivo) (escala Izquierda). con una reducción correspondiente en 
la energía libre (escala derecha). La energía liberada a med1da 
que los electrones fluyen a través de tres de los compleJOS es 
suficiente para Impulsar el bombeo de iones H · a través de la 
membrana y establecer una fuerza protón-motriz. 

rilación oxidativa, depende de la generación de una fuerza 
protón-motrit a través de la membrana interna, mientras el 
transporte de electrones, el bombeo de protones y la forma
CIÓn de ATP ocurren simultáneamente. En el laboratorio, 
por ejemplo, la adición de 02 y un sustrato oxidable como 
el piruvato o el succinato a las mitocondrias intactas ai�la
das produce la síntesis neta de ATP si la membrana mito
condrial interna está intacta. En presencia de cantidades mi
núsculas de detergente que debilitan las membranas, el 
transporte de electrones y la oxidación de estos metabolitos 
por el 02 aún tiene lugar, pero no se sintetiza ATP. En es
tas condiciones, no se puede mantener ningún gradiente de 
concentración de protones transmembrana ni un potencial 
eléctrico de membrana. 

... 
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En esta sección comentamos la magnitud de la fuerza pro
tón-motriz, luego los componentes de la cadena respiratoria 
y el bombeo de prorones a través de la membrana interna. 
En la siguiente sección describiremos la estructura de la ATP 
smtasa y cómo utiliza la fuerza protón-motri7 para sintetizar 
d ATP. También veremos cómo se controla la oxidación mi-
ocondrial del NADH y el FADH2 para satisfacer las necesi

dades celulares de ATP. 

La fuerza protón-motriz en la mitocondria 
se debe principalmente a un gradiente 
de voltaje a través de la membrana interna 

Como vimos, la fuerza protón-motriz (pmf) es la suma 
de un gradiente transmembrana de concentración de proto· 
nes (pH) y del potencial eléctrico, o gradiente de voltaje. La 
contribución relativa de los dos componentes a la pmf de
pende de la permeabilidad de la membrana a los iones di
ferentes de los H•. Un gradiente de voltaje significativo pue
de desarrollarse sólo si la membrana es poco permeable a 
otros cationes y aniones, como lo es la membrana mitocon
drial interna. En este caso, el gradiente de voltaje que se de
sarrolla (p. ej., el exceso de iones H• �obre la cara ínter
membrana y el exceso de aniones sobre la cara matricial) 
pronto evita el movimiento adicional de protones, por lo 
que sólo se genera un gradieme pequeño de pH. Por el con
trario, un gradiente de pH significativo puede de�arrollarse 
solo si la membrana también es permeable a un anión im
portante (p. ej., CI-) o si los iones I 1 ' �on intercambiados 
por otro catión (p. ej., K•). En ambos casos, el movimiento 
de protones no conduce a un gradiente de voltaje a través 
de la membrana porque siempre exi�te una concenrración 
igual de iones positivos y negativos en cada lado de la mem
brana. Ésta es la situación en la membrana nlacoidea del 
cloroplasto durante la fotosínte�is, como trataremo� más 
adelante. Comparada con los cloroplastos, entonces, una 
gran porción de la pmf en la mitocondria se debe al poten
cial eléctrico de la membrana y el gradiente verdadero de 
pH es más pequeño. 

Puesto que una diferencia de una unidad de pi T represen
ta una diferencia de diez veces en la concentración de 1 J+, un 
gradiente de pH de una unidad a través de la membrana es 
equivalente a un potencial eléctrico de 59 m V a 20"C de acuer
do con la ecuación de Nernst (cap. 7). Por lo tanto, podemos 
definir la fuerza protón-motriz como 

pmf = 'V ( �T x �pH ) = 'V - 59 �pll 

donde Res la constante de los gases de 1,987 cal/(grado•mol), 
Tes la temperatura (en gradoc; Kelvin), 1- e� la comtante de 
1-araday [23,062 caV(V ·mol)j y 'V es el potencial eléctrico 
transmembrana; el 'V y la pmf son medidos en mtlivoltios. Las 
mediciones sobre mitocondrias que resp1ran han mostrado 
que el potencial eléctrico 'V a través de la membrana interna 
es -160 m V (negativo dentro de la marril) y que el �pH es 
=1,0 (equivalente a =60mV). Por ende, la pmf rotal es -220 
m V, con el potencial eléctrico transmembrana responsable de 
alrededor del 73%. 

Puesto que las mitocondrias son demasiado pequeñas 
para implantarles electrodos, no puede determinarse por 
medición directa el potencial eléctrico y el gradiente de pii 
a través de la membrana mitocondrial interna. Sin embar-

go, los investigadores pueden medir el pH interno median
te la inclusión de colorantes fluorescentes sensibles al pH 
dentro de las vesículas formadas con la membrana mito
condrial interna. También pueden determinar el potencial 
eléctrico por adición de iones 42K• radiactivos y trazas de 
valinomicina a una suspensión de mitocondrias que respi
ran. Aunque la membrana interna suele ser impermeable a 
los K•, la valinomicina es un ionóforo, una pequeña molé
cula soluble en lípidos que puede unir selectivamente un 
ion específico (en este caso K•) en �u interior hidrófilo y 
transportarlo a través de la membrana, que de otro modo 
es impermeable. En presencia de valinomicina, los 42K• se 
equilibran a través de la membrana interna de una mito
condria aislada de acuerdo con el potencial eléctrico; cuan
to más negativo sea el lado matricial de la membrana , más 
42K• se acumulará en la matriz. 

La adición de cantidades pequeñas de valinomicina y K• 
radiactivo tiene poco efecto sobre la fosforilación oxidari
va producida en una suspensión de mitocondrias que res
piran. En el equilibrio, la concentración medida dt: iont:s 
K• radiactivos en la matriz lK,,<Icourol e� alrededor de 500 ve
ces más gr ande que la del medio circundante [K,,,uml· La 
sustitución de este valor en la ecuación de Nernst muestra 
que el potencial eléctrico E (en mV) a través de la rnem
hrana interna de la mitocondria que respira es -160 mV, 
con el interior negativo: 

E -59 log 
[K.nk-ntml 

-59 log 500 = -160 mV 
lK.ru.,.J 

El transporte de electrones en la mitocondria 
está acoplado a la translocación 
de protones 

El acoplamiento entre el transporte de electrones desde el 
NADH (o FADH2) al 01 y el transporte de protones a través 
de la membrana mitocondrial interna, lo cual genera la fuer
za protón-motriz, también puede demostrarse experimental
mente con mitocondrias aisladas (fig. 8-14). Tan pronto se 
añade el 02 a una suspensión de mitocondrias, el medio ex
terior de la mitocondria se vuelve ácido. Durante el transpor
te de electrones desde el NADH al 02, se translocan proto
nes desde la matriz: hacia el espacio intermembrana; puesto 
que la membrana externa es libremente permeable a los pro
tdnes, el pii del medio externo disminuye por un breve tiem-

• po. La cuantificación del cambio medido en el pH indica que 
alrededor de 10 protones son transportados hacia afuera de 
la matriz por cada par de electrones transferidos desde el 
NADH al 0, . 

Cuando se repite este experimento con el succinaro en lu
gar del NADH como sustrato reducido, el medio afuera de 
la mitocondria nuevamente se vuelve ácido, pero en menor 
magnitud. Cabe recordar que la oxidación del succinato a fu
marato en el ciclo del ácido cítrico genera ¡.;ADH1 (véase fig. 
8-9). Los electrones del FADII2 tienen menos energía poten
cial (43,4 kcaVmol) que los electrones del NADH (52,6 kcal/
mol), por lo tanto el FADH2 transfiere electrones a la cadena 
respiratoria en un punto posterior al que lo hace el NADH. 
Como resultado, el transporte de electrones desde el FADH2 
(o el succinato) produce la translocación de menos protones 
desde la matriz y, por ende, un menor cambio en el pH (véa
se fig. 8-13 ). 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 8-14 La transferencia de 
electrones desde el NADH o el FADH2 hacia el 02 está 
acoplada al transporte de protones a través de la membrana 
mitocondrial. Si se añade NADH a una suspensión de 
mitocondrias carentes de 02, no se oxida el NADH. Cuando se 
añade una cantidad peque ña de 02 al sistema (flecha), el pH del 
medio circundante disminuye bruscamente, un cambio que 
corresponde a un incremento en los protones fuera de la 
mitocondria. (La presencia de gran cantidad de valinomicina y K• 

Los electrones fluyen desde el FADH2 y el NADH 
al 02 a través de una serie de cuatro complejos 
multiproteicos 

Ahora examinaremos más de cerca el movimiento ener
géticamente favorecido de los electrones desde el NADH y el 
FADH2 al aceptor de electrones definitivo, el 02• En la mito
condria que respira, cada molécula de NADH libera dos elec
trones a la cadena respiratoria; estos electrones reducen en 
ú ltima instancia un átomo de oxígeno (media molécula de 02) 
para formar una molécula de agua: 

NADH � NAD• + H• + 2 e· 

2 e· + 2 H• + 112 02 � H20 

A medida que los electrones se mueven desde el NADH al 
02, su potencial declina en 1,14 V, lo cual corresponde a 
26,2 kcal/mol de electrones transferidos, o .,53 kcal/mol 
para un par de electrones. Como vimos, mucha de esta 
energía se conserva en la fuerza protón-motriz generada a 
través de la membrana mitocondrial interna. 

Cada uno de los cuatro complejos multiproteicos en la ca
dena respiratoria atraviesa la membrana mitocondrial inter
na y contiene varios grupos prostéticos que participan en el 
movimiento de los electrones. Estas moléculas orgánicas pe
queñas no peptídicas o iones metálicos están fuerte y especí
ficamente asociadas con los complejos multiproteicos (cuadro 
8-2). Antes de considerar las funciones de cada complejo, exa
minaremos varios de estos transportadores de electrones. 

Varios tipos de hemo, un grupo prostético que contiene hie
rro similar al que está en la hemoglobina y la mioglobina, es
tán unidos fuerte o covalcntemente a las proteínas mitocondria-

o 60 120 180 
Tiempo transcurrido (s) 

en la reacción disipa el gradiente de voltaje generado por la 
translocación de H+, de manera que todos los iones H+ 
bombeados contribuyen al cambio del pH.) Por lo tanto, la 
oxidación de NADH por el 02 está acoplada al movimiento de 
protones hacia afuera de la matriz. Una vez que el 02 se agota, el 
exceso de protones vuelve a entrar lentamente en la mitocondria 
(impulsando la síntesis de ATP) y el pH del medio extracelular 
retorna a su valor inicial. 

' 

les y forman los citocromos (fig. 8-15a). El flujo de electrones 
a través de los citocromos se produce por oxidación y reduc
ción de los átomos de Fe en el centro de la molécula hemo: 

fe3+ + e· ;:=:::: Fe
2

• 

Grupos prostéticos 
transportadores de electrones 
en la cadena respiratoria 

Componente proteico 

(Complejo 1) NADH-CoQ 
reductasa 

(Complejo JI) Succinato-CoQ 
reductasa 

(Complejo IU) 
CoQH2-citocromo e reductasa 

Citocromo e 

(Complejo TV) Citocromo e 
oxidasa 

Grupos prostéticos'' 

FMN 
Fe-S 

FAD 
Fe-S 

Hemo h1 
Hemo bH 
Fe-S 
Hcmo c1 

Hemo e 

Cu2• 
He�o a 
Cuhl+ 
Hemo a3 

* No se incluye la coenzima Q, un transportador de electrones que no 
está permanentemente unido a un complejo de proteínas. 
FUEI\"TF.: J. W. De Pierre y L. Ernster, 1977, Ann Rev Biochcm 46:201. 
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(a) 

H2C=CH CH3 1 1 
,¡l "e ,fe "e ,f

e� 
H C-C l C-CH =CH 3 " ,f 

2 
C =N N -C 

/ '· { " e� ye., ,fe 
C-N N-C 

e/ d " H3C- � C C 8
C-CH3 

'\:/ \:/'e/ 
1 1 

CH2 H2C 
1 1 02C-CH2 H2C-CQ2-

.A Fig. 8-15. Grupos prostéticos hemo de hierro-azufre en la 
cadena (de transporte de electrones) respiratoria. (a) Porción 
hemo de los citocromos bL y bH, que son componentes del 
complejo Co0H2-citocromo e reductasa. El mismo anillo de 
porfirina (amarillo) está presente en todos los hemos. Los 
sustituyentes químicos adheridos al anillo de porfirina difieren en 
los otros citocromos de la cadena respiratoria. Todos los hemos 

En la cadena respiratoria, los electrones se mueven a 
t ravés de los citocromos en el siguiente orden: b, c., e, a y 
a1 (véase fig. 8-13 ). Los diversos cirocromos tienen grupos 
hemo y ligandos axiales ligeramente distintos, lo cual ge
nera, diferentes ambientes para el ion Fe. Por lo tanto, ca
da citocromo tiene un potencial de reducción diferente, o 
tendencia a aceptar un electrón; una pr opiedad importan
te que dicta el flujo unidireccional de los electrones a lo 
largo de la cadena. Como el anillo hemo de los citocromos 
consiste en átomos unidos por enlaces dobles y simples al
ternados, existen numerosas formas resonantes y el electrón 
extra no está localizado en los átomos de carbono y de ni
trógen o herno al igual que en el ion Fe. Todos los citocro
mos, excepto el citocromo e, son componentes de los com
plejos multiproteicos de la membrana mitocondrial interna. 
Aunque el citocr omo e comprende un complejo hemo-pro
tcína, se mueve libremente por difusión en el espacio ínter
membrana. 

Los grupos de hierro-azufre son grupos prostéticos no hé
rnicos que contienen hierro; consisten en átomos de Fe uni
dos a átomos inorgánicos de S y a átomos de S sobre resi
duos de cisteína sobre una proteína (fig. 8-15b). Algunos 
átomos de Fe del grupo llevan una carga +2; otros tienen una 
carga +3. Sin embargo, la carga neta de cada átomo de Fe en 
realidad está entre +2 y +3 porque los electrones en las órbi
tas más externas están dispersos entre los átomos de Fe y se 
mueven con rapidez de un áromo a otro. Los grupos de hie
rro azufre aceptan y liberan electrones de uno a la vez; el elec
trón adicional también se dispersa sobre todos los átomos de 
Fe del grupo. 

La coenzima Q (CoQ), también denominada ubiquino
na, es el único transportador de electrones en la cadena res
piratoria que no es un grupo prostético unido a una proteí
na. Es un transportador de átomos de hidrógeno, es decir, 
protones más electrones. La forma de quinona oxidada de la 
CoQ puede aceptar un único electrón para formar una se
miquinona, un radical libre cargado denotado CoQ·. La adi
ción de un segundo electrón y dos protones a la CoQ- for-

(b) 

Cys-S'-, , , S,, /S-Cys 
/Fe� /Fe'-, 

Cys-S S S-Cys 

aceptan y liberan un electrón a la vez. (b) Grupo dimérico de 
hierro-azufre (2Fe-2S). Cada átomo de Fe está unido a cuatro 
átomos de S: dos son azufres inorgánicos y dos están en las 
cadenas laterales de cisteína de la proteína asociada. (Nótese 
que sólo los dos átomos inorgánicos de S son contados en la 
fórmula química.) Todos los grupos de Fe-S aceptan y liberan un 
electrón a la vez. 

ma la dihidroubiquinona (CoQH2), la forma completamen
te reducida (fig. 8-16). Tanto la CoQ como la CoQH2 son 
solubles en fosfolípidos y se difunden con libertad en la mem
brana mitocondrial interna. 

Ubiquinona (CoQ} 
(forma oxidada) 

o 
H3co--!¡r-cH3 TH3 
H3COV (CH2 -C H =C - CH2)10-H 

o 

·i 
o-

Semiquinona (CoQ7) 3 1 
3 1 H CO=Q=CH CH3 

!radicallibre) H3CO '-. (CH2-CH=C-C H2)10-H 

Dihidroquinona 
(CoQH2} 
(forma completamente 
reducida) 

O• 
2H•+< i 

OH 
H3C00CH3 TH3 
H3COV (CH2-CH=C-CH2)10-H 

OH 

.A. Fig. 8-16. Formas oxidada y reducida de la coenzima O 
(CoO), la cual transporta dos protones y dos electrones. 
Debido a su larga "cola" hidrocarbonada de unidades de 
isopreno, la CoQ es soluble en el núcleo hidrófobo de las 
bicapas fosfolipídicas y es muy móvil. La reducción de la CoO a 
la forma completamente reducida, OH7• tiene lugar en dos pasos 
con la formación de un intermediario radical libre semirreducido 
llamado semiquinona. 
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Espacio intermembrana 
4H 

+++ 

Fe-S 
t 

FAD 

NADH NAO++ Ht 1/202 +2 H H20 2 W Succinato Fumarato + 2 W 
(Complejo 1) 

NADH-CoO reductasa 

(Complejo 111) 
CoOH2-citocromo e reductasa 

A Fig. 8-17. Vista general de los complejos 
multiproteicos, grupos prostéticos unidos y 
transportadores móviles asociados de la cadena 
respiratoria. Las flechas azules indican el flujo de 
electrones; las flechas rojas indican la translocación de 
protones. (Izquierda) Via desde el NADH. Un total de 1 O 
protones son translocados por par de electrones que fluyen 
desde el NADH hacia el 02. Los protones liberados en el 
espacio matricial durante la oxidación del NADH por la 
NADH-CoO reductasa son consumidos en la formación de 
agua a partir del 02 por la citocromo e oxidasa, por lo que no 
hay una translocación neta de protones a partir de esas 

Como se muestra en la figura 8-17, la CoQ acepta electro
nes liberados desde el complejo (T), NADH-CoQ reductasa y 
el complejo (ll), succinato-CoQ reductasa, y los dona al com
plejo (TTJ), CoQH2-citocromo e reductasa. Más importante aún, 
la reducción y la oxidación de la CoQ están acopladas al bom
beo de protones. Cada vez que la CoQ acepta electrones, lo 
hace en un sitio de unión sobre la cara citosólica (matriz) del 
complejo de proteínas, siempre capta protones desde el medio 
orientado hacia la cara citosólica. Cada vez que la CoQH2 li
b era sus electrones, lo hace en un sitio de unión sobre la cara 
exoplasmática del complejo de proteínas, liberando protones 
al medio exoplasmático (espacio intermembrana). Por lo tan
to, el transporte de cada par de electrones por la CoQ está aco
plado en forma obligada al movimiento de dos protones des
de el medio citosólico al medio exoplasmático. 

NADH-CoQ reductasa (complejo 1) Los electrones son 
transportados desde el NADH a la CoQ por el complejo 
NADH-CoQ reductasa. El NAD• es exclusivamente un trans
portador de dos electrones: acepta o libera un par de electro
nes a la vez. En el complejo NADH-CoQ reductasa, los elec
trones primero fluyen desde el NADH al FMN (flavina 
mononudeótido), un cofactor relacion ado con el FAD, luego 
a un grupo de hierro azufre de una proteína y finalmente a la 
CoQ (véase fig. 8-17). El FMN, al igual que el FAD, puede 
aceptar dos electrones, pero lo hace de a un electrón a la vez. 

La reacción general catalizada por este complejo es 

NADH + CoQ + 2 H• ----7 NAD• + H• + CoQH2 
(Reducido) (Oxidado) (Oxidado) (Reducido) 

Cada electrón transportado atraviesa una caída de poten
cial de =::360m V, equivalente a una L\G"' de -16,6 kcal/mol 

(Complejo IV) 
Citocromo e oxidasa 

(Complejo 11) 
Succinato-CoO-reductasa 

reacciones. (Derecha) Via del succinato. Durante la oxidación 
del succinato a fumarato y la reducción de la CoO por el 
complejo succinato-CoO reductasa, no se translocan 
protones a través de la membrana. El resto del transporte 
de electrones desde el CoOH2 procede por la misma vía que 
en el diagrama izquierdo. Por lo tanto, por cada par de 
electrones transportados desde el succinato al 02, se 
translocan seis protones desde la matriz hacia el interior del 
espacio intermembrana. La coenzima O y el citocromo e 

funcionan como transportadores móviles en el transporte de 
electrones desde el NADH y el succinato. Para más detalles 
véase el texto. 

para los dos electrones transportados (véase fig. 8-13 ). Mu
cha de esta energía liberada es utiliza da por el complejo 
NADH-CoQ reductasa para transportar cuatro protones a 
través de la membrana interna por molécula de NADH oxi
dada. 

Succinato-CoQ reductasa (complejo 11) La succinato 
deshidrogenasa, la enzima que oxida una molécula de succi
nato a fumarato en el ciclo del ácido cítrico, es un componen
te integral del complejo succinato-CoQ reductasa. Los dos 
electrones liberados en la conversión del succinato a fumara
ro se transfieren primero al FAD, luego a un transportador 
con hierro-azufre y finalmen te a la CoQ (véase fig. 8-17). La 
reacción general catalizada por este complejo es 

Succinato + CoQ ----7 fumarato + CoQH2 
(Reducido) (Oxidado) (Oxidado) (Reducido) 

Aunque la L\G<Y para esta reacción es negativa, la energía li
berada es insuficiente para el bombeo de protones. Por consi
guiente, el complejo succinato-CoQ reductasa no transloca 
protones a través de la membrana y no se genera ninguna 
fuerza protón-motriz en esta parte de la cadena respiratoria. 

CoQH2-citocromo e reductasa (complejo 111) La 
CoQH2 generada por el complejo I o por el complejo II do
na dos electrones al complejo CoQH2-citocromo e reducta
sa y regenera la CoQ oxidada. De manera concomitante, se 
liberan dos protones tomados en la cara citosólica hacia el 
espacio intermembran a, lo que genera parte de la fuerza 
protón-motriz. Dentro del complejo III, los electrones libe
rados primero se transfieren al grupo de hierro-azufre de 
una proteína dentro del complejo III y luego a dos citocro-
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mos de tipo b (bL y b,,) o al citocromo e,. Por último, los dos 
electrones se transfieren a dos moléculas de la forma oxida
da del citocromo e, una proteína periférica soluble en 
agua que se difunde en el espacio intermembrana (véase fig. 
8-17). Por cada par de electrones transferidos, la reacción 
general catalizada por el complejo CoQH2-citocromo e rc
ductasa es 

CoQH1 + 2 Cit e3• ----7 CoQ + 2 H• + 2 Cit e
2

• 

(Reducido) (Oxidado) (Oxidado) (Reducido) 

La .1G0' para esta reacción es lo suficientemente negativa co
mo para translocar dos protones adicionales desde la matriz 
mitocondrial a través de la membrana interna por cada par de 
electrones transferidos; esto involucra el ciclo Q protón-mo
triz que se comenta más adelante. 

Citocromo e oxidasa (complejo IV) El citocromo e, lue
go de haber sido reducido por el complejo CoQHz-cirocro
mo e reductasa, transporta electrones, uno a la vez, al com
plejo cirocromo e oxidasa (fig. 8-18). Dentro de este com
plejo, los electrones son transferidos, siempre de a uno, pri
mero a un par de iones de cobre llamados Cu/+, luego al ci
tocromo a, después a otro complejo de ion cobre (Cu b1•) , al 
citocromo a3 y fina lmt:nte al 02, el acepror final de eb.:tro-

Cu/• 

Hemo a 

Espacio 
intermembrana,.., 

..... , ) 
< 1' 

Cub2+ 

Hemo a3 

t.r.l\\ 
� 

m 
�� � l_• •' V-" t 

"'""'A/ .· "� �.) . ' �� � -. -;.:.:,<,.r �·?:-'-y¿ --\..•\ .\C;\ V 
c·t 

(Complejo IV) .l; f t)..J 
' ocromo e o "d 

--.... 
xr asa 

A Fig. 8-18. Estructura molecular del centro del complejo 
citocromo e oxidasa en la membrana mitocondrial interna. 
La citocromo e oxidasa mitocondrial contiene 13 subunidades 
diferentes. pero el centro catalítico de la enzima consiste en sólo 
tres subunidades: 1 (verde), 11 (azul) y 111 (amarillo). La función de 
las subunidades restantes (blanco) no se conoce. Las citocromo 
e oxidasa bacterianas contienen sólo las tres subunidades 
catalíticas. Los grupos hemos a y a3 se muestran como modelos 
tridimensionales violeta y anaranjado. respectivamente; los tres 
átomos de cobre son esferas azul oscuro. (Adaptado de T. Tsukihara 
et al.. 1996, Science 272: 1136.) 

nes, producien do H20. Por cada par de electrones transfe
ridos, la reacción general catalizada por el complejo cito
cromo e oxidasa es 

2 Cit e
2

+ + 2 H• + 112 02 ----7 2 Cit e·l+ + H20 
(Reducido) (Oxidado) 

Durante el transporte de cada par de electrones a través del 
complejo citocromo e oxidasa, se translocan dos protones a 
través de la membrana. 

La CoQ y el citocromo e como lanzaderas de elec
trones móviles Los cuatro complejos transportadores de 
electrones recién descritos tienen movilidad lateral en la 
membrana mitocondrial interna; más aún, están presentes 
en cantidades desiguales y no forman contactos estables los 
unos con los otros. Estas propiedades imposibilitan la trans
ferencia directa de electrones desde un complejo a l siguien
te. En cambio, los electrones son transportados desde un 
complejo a otro por difusión de la CoQ en la membrana y 
por el citocromo e en el espacio intermembrana, como se re
presenta en la figura 8-17. 

Los potenciales de reducción 
de los transportadores de electrones favorecen 
el flujo de electrones desde el NADH hacia el 02 

Como vimos en el capítulo 2, el potencial de reducción E 
para una reacción de reducción parcial 

.. 

Molécula oxidada + e· � Molécula reducida 

es una medida de la constante de equilibrio de la reacción 
parcial. A excepción de los citocromos b en el complejo 
CoQH1-citocromo e reductasa, el potencial estándar de re
ducción Eu' de estos transportadores de la cadena respirato
ria mitocondrial se incrementa constantemente desde el 
NADH hasta el 02• Por ejemplo, para la reacción parcial 

NAD• + H• + 2 e· � NADH 

el valor del potenci_al estándar de reducción es-320m V, equi
valente a una L\G"' de +14,8 kcaVmol para la transferencia de 
dos electrones. Por lo tanto, esta reacción parcial tiende a 
proceder hacia la izquierda, es decir, hacia la oxidación del 
NADH a NAD•. 

En cambio, el potencial de reducción estándar para la reac
ción parcial 

Citocromo e
0, 

(Fe3•) + e  ..== Citocromo e,ed (Fe
2
') 

es +220m V (L\G0' = -5,1 kcal/mol) para la transferencia de un 
electrón. Por lo tanto, esta reacción parcial tiende a proceder 
hacia la derecha, es decir, hacia la reducción del citocromo e 
(Fe3•) al citocromo e (Fe

2
•). 

La reacción final en la cadena respiratoria, la reducción 
de 02 a H20 

2 H• + 112 02 + 2e· ----7 H20 

tiene un potencial estándar de reducción de +816 mY (L\G"' 
de -37,8 kcal/mol p ara la transferencia de dos electrones), el 



322 CAPÍTULO 8 • Energética celular 

más positivo en toda la serie; por ende esta reacción también 
tiende a proceder hacia la derecha. 

Como se ilustra en la figura 8-13, el incremento constan
te en los valores de f.O' y la disminución correspondiente en 
los valores de �Go' de los transportadores en la cadena res
piratoria favorecen el flujo de electrones desde el NADH y el 
succinato hacia el oxígeno. 

la CoQ y tres complejos transportadores 
de electrones bombean protones hacia afuera 
de la matriz mitocondrial 

Los complejos multiproteicos responsables del bombeo 
de protones acoplado al transporte de electrones fueron 
identificados al extraer selectivamente las membranas mi
tocondriales con detergentes, aislando cada uno de los com
plejos casi puros y luego preparando vesículas fosfolip ídi
cas artificiales (véase fig. 7-5). Cuando a estos liposomas 
se añade un donador apropiado y un aceptor de electrones 
adecuado, tendrá lugar un cambio en el pH del medio si 
los complejos incluidos transportan electrones (fig. 8-19). 
Estudios de este tipo indican que el complejo NADH-CoQ 
rcductasa transloca cuatro protones por par de electrones 
transportados, mientras que el complejo citocromo e oxi
dasa transloca dos protones por par de electrones transpor
tado (o, de manera equivalente, por cada dos moléculas de 
citocromo e oxidada). 

(a) 

(b) 

2 8 
(oxidado) 

o 
:0 
Q) 
E 

a; "O 
::t: 
o. 

02 

� 

o 

Complejo citocromo e 

oxidasa 
Membrana 

/ fosfolipídica 

; 02+ 2 w 

H20 

® 

� 

Tiempo transcurrido (m in) 

K+ unido a 
valinomicina 

2 

Los datos actuales sugieren que se transporta un total 
de 1 O pro rones desde el espacio matricial a través de la 
membrana mitocondrial interna por cada par de electrones 
transferido del NADH al 02 (véase fig. 8-17). Puesto que 
el complejo succinato-CoQ reductasa no transporta proto
nes, sólo seis protones son transportados a través de la 
membrana por cada par de electrones transferido desde el 
succinato (o FADH2) al 0¡. Se conoce poco acerca del aco
plamiento del flujo de electrones y la translocación de pro
tones por el complejo NADH-CoQ reductasa. Se sabe más 
acerca del funcionamiento del complejo citocromo e oxida
sa, que trataremos aquí. Los movimientos acoplados de 
electrones y protones mediados por el complejo CoQH¡-ci
tocromo e reductasa, que involucra un mecanismo único, 
se describen por separado. 

Después que el citocromo e es reducido por el complejo 
QH2-cirocromo e reductasa, es reoxidado por el complejo ci
tocromo e oxidasa, el cual transfiere electrones al oxígeno. 
Como ya se dijo, la citocromo e oxidasa contiene tres iones 
cobre y dos grupos hemo (véase fig. 8-18). El flujo de elec
trones a través de estos transportadores se representa en la 
figura 8-20. Cuatro moléculas de citocromo e reducido se 
unen, una a la vez, a un sitio sobre la subunidad II de la oxi
dasa. Se transfiere un electrón desde el hemo de cada cito
cromo e, primero al Cu,l• fijado a la subunidad II, luego al 
hemo a unido a la subunidad I y finalmente al Cu¡,1• y al he
mo a1 que compone el centro reductor del oxígeno. 

La oxidación y la reducción cíclica del hierro y el cobre 
en el centro reductor del oxígeno del citocromo e oxidasa, 
junto con la incorporación de cuatro protones desde el espa
cio matricial, se acoplan a la transferencia de los cuatro elec
trones al oxígeno y a la formación de agua. Los intermediarios 
propuestos en la reducción del oxígeno incluyen el anión pe
róxido (O/-) y probablemente los radicales hidroxilo (OH·) 
al igual que complejos atípicos de átomos de hierro y oxíge
no. Estos intermedios serían dañinos para la célula si escapa
ran del centro de reacción, pero rara vez lo hacen. 

� FIGURA EXPERIMENTAL 8·19 La transferencia de 
electrones desde el citocromo e reducido (Cit e 2•) al 02 a 
través del complejo citocromo e oxidasa está asociado con 
el transporte de protones. El complejo oxidasa se incorpora a 
los liposomas con el sitio de unión para el citocromo e 

posicionado sobre la superficie externa. (a) Cuando se añade el 
02 y el citocromo e reducido, los electrones son transferidos al 
02 para formar Hp y los protones son transportados desde el 
interior hacia el exterior de las vesículas. La valinomicina y el K • 
se añaden al medio para disipar el gradiente de voltaje generado 
por la translocación de H•, que de otra manera reduciría el 
número de protones que se mueven a través de la membrana. 
(b) El monitoreo del pH del medio revela una caída abrupta en 
el pH tras la adición de 02. A medida que el citocromo e 

reducido se oxida completamente, los protones se filtran de 
nuevo hacia las vesículas y el pH del medio retorna a su valor 
inicial .  Las mediciones muestran que se transportan dos 
protones por cada átomo de O reducido. Dos electrones son 
necesarios para reducir un átomo de O, pero el citocromo e 

transfiere sólo un electrón; por ende se oxidan dos moléculas de 
Cite 2• por cada O reducido. (Adaptado de B. Reynafarje et al. 1986, 
J. Biol. Chem. 261 :8254.) 

• 
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la membrana se une al sitio Q0 en el lado (exterior) del es

pacio intermembrana del complejo CoQH2-citocromo e re
ductasa (fig. 8-21, paso[]). Una vez unido a este sitio, la 
CoQHJ...libera dos protones hacia el espacio intermembrana 
(paso �); esto representa dos de los cuatro protones bom
beados por par de electrones transferido. El funcionamien
to del ciclo Q conduce al bombeado de los otros dos pro-

Espacio 
intermembrana 

Matriz 

4H 
4 H+ + 02 2 H20 

(Complejo IV) 
Citocromo e oxidasa 

Á. Fig. 8-20. Descripción esquemática del complejo de la 

citocromo e oxidasa que muestra la vía del flujo de 

electrones desde el citocromo e reducido hacia el 02• Los 
grupos hemo están representados por diamantes rosados. Las 
flechas azules indican el flujo de electrones. Cuatro electrones, 
liberados secuencialmente desde cuatro moléculas de citocromo 
e reducido, junto con cuatro protones de la matriz, se combinan 
con una molécula de 02 para formar dos moléculas de agua. 
Adicionalmente, por cada electrón transferido desde el citocromo 
e al oxígeno, un protón es transportado desde la matriz al 
esp·acio intermembrana, o un total de cuatro por cada molécula 
de 02 reducido a dos moléculas de Hp. 

Por cada cuatro electrones transferidos desde el citocro
mo e reducido a través de la citocromo e oxidasa (es decir, 
por cada molécula de 01 reducido a dos moléculas de H20), 
se translocan cuatro protones desde el espacio matricial al es
pacio intcrmembrana (dos prorones por par de electrones). 
Sin embargo, el mecanismo de translocación de estos proto
nes no se conoce. 

El ciclo Q incrementa el número de protones 
translocados a medida que los electrones 
fluyen a través del complejo CoQH2-citocromo 
e reductasa 

Experimentos corno el representado en la figura 8-19 de
mostraron que se translocan cuatro protones a través de la 
membrana por par de electrones transportado desde la 
CoQH2 a través del complejo CoQH2 -cirocromo e reducta
sa. Por ende, este complejo transporta dos protones por elec
trón transferido, mientras que el complejo citocromo e oxi
dasa transporta sólo un protón por electrón transferido. Un 
mecanismo evolutivamente conservado, llamado ciclo Q, da 
cuenta del transporte de dos protones por un' electrón por el 
complejo CoQH2-citocromo e reductasa. 

La CoQH2 es generada por los complejos NADH-CoQ 
reductasa y succinato-CoQ reductasa y, como veremos, por 
el mismo complejo CoQH2 -cirocromo e reductasa. En to
dos los casos, una m olécula del pool de CoQH2 reducido en 

Espacio 
intermembrana 

CoaH7 � ----.J.-.11 D-+ Coa 

coa �. ."' 1 u--. coa -12 

Matriz 
.. 

(Complejo 111) 
CoOH2-citocromo e reductasa 

En el sitio a0: 2 CoaH2 + 2 Cit e?+----+ 

¡: ., 

(4 H • 4 e ) 2 CoQ + 2 Cit c;2+ + 2 e + 4 H fatuaral 
(2 e) 

En el sitio O; : Coa + ? e + 2 H '(lado matricial)----+ CoaH2 
(2 W,2e) 

Ciclo neto de la O (sumatoria de reacciones en 00 y 0¡): 

CoaH2 + 2 Cit 2+ + 2 H (lado matricial)----+ 

(2 H '• 2 e l CoQ + 2 Cit c2+ + 4 W¡atuera) 
(2 e) 

Por cada 2 e transferidos a través del complejo 111 hacia el 
citocromo e, se liberan 4 W al espacio intermembrana 

Á. Fig. 8-21. Ciclo Q. La CoOH2 se une al sitio 00 sobre el 
espacio intermembrana (lado externo) del complejo CoO
citocromo e reductasa y la CoO se une al sitio Oi sobre el lado 
(interno) de la matriz. Un electrón desde la Co0H2 unido al 00 
viaja directamente al citocromo e vía un grupo de Fe-S y el 
citocromo e1 . Los otros electrones se mueven a través de los 
citocromos b a la CoO en el sitio O; y forman la semiquinona 
parcialmente reducida (0-). Simultáneamente, la CoOH2 libera 
sus dos protones al espacio intermembrana. La CoO ahora en el 
sitio 00 se disocia y una segunda Co0H2 se une allí. Al igual que 
antes, un electrón se mueve directamente al citocromo c1 y el 
otro a la o- en el sitio O, y forma, junto con dos protones 
tomados del espacio de la matriz, la Co0H2, la cual luego se 
disocia. El resultado neto es que cuatro protones son 
translocados desde la matriz al espacio intermembrana por cada 
par de electrones transportados a través del complejo Co0H2-
citocromo e reductasa (abajo). Para más detalles véase el texto. 
(Adaptado de B. Trumpower, 1990, J. Biol. Chem. 265:11409 y E. 
Darrouzet et al., 2001, Trends Biochem. Sci 26:445.) 
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tones. Para entender este ciclo, primero es necesario centrar
se en los destinos de los dos electrones liberados por la 
CoQH2 en el sitio Q0• Uno de los dos electrones de la CoQH2 
es transportado, a través de una proteína de hierro azufre y 
d el citocromo c1, directamente al citocromo e (paso 12li]}. El 
otro electrón liberado de la CoQH2 se mueve a través de los 
citocromos bL y bH y reduce parcialmente una molécula oxi
dada de CoQ unida al sitio Q, sobre el lado (interno) ma
tricial del complejo, formando un anión semiquinona Q- ·de 
la CoQ (paso a]}. 

Tras la pérdida de dos protones y dos electrones, la aho
ra oxidada CoQ en el sitio Qo se disocia {paso[±]} y una se
gunda CoQH2 se une al sitio {paso[]). Al igual que antes, 
la CoQH2 libera dos protones en el espacio intermembrana 
(paso �),mientras que un electrón del CoQH2 se mueve di
rectamente al citocromo e (paso liili]) y el otro electrón se 
mueve a través de los citocromos b hasta el Q- ·unido en el 
sitio Q; (paso !ZIJ. Allí la adición de dos protones de la ma
triz produce una molécula de CoQH2 completamente reduci
da en el sitio Q; (paso [ID). Esta molécula CoQH2 luego se di
socia del complejo CoQH2-citocromo e reductasa (paso 12J), 
liberando el Q¡ para unir una nueva molécula de CoQ (pa
so [ID) y comenzar el ciclo Q nuevamente. 

En el ciclo Q se oxidan dos moléculas de CoQH2 a CoQ 
en el sitio Q0 y se libera un toral de cuatro protones en el 
espacio intermembrana, pero una molécula de CoQH2 se re
genera desde la CoQ al sitio Q; (véase fig. 8-21, abajo). Por 
ende, el resultado neto del ciclo Q es que se translocan cua
tro protones al espacio intermembrana por cada dos electro
nes transportados a través del complejo CoQH2-cirocromo 
e reductasa y aceptados por dos moléculas de citocromo c. 

Todos los protones translocados derivan de la matriz, toma
dos ya sea por el complejo NADH-CoQ reducrasa o por el 
complejo CoQ I-12-citocromo e reductasa durante la reduc
ción de la CoQ. A pesar de que parece engorroso, el ciclo Q 
incrementa el número de protones bombeados por par de 
electrones que se mueven a través del complejo CoQH2-ci
tocromo e reductasa. El ciclo Q se halla en todas las plan
tas y animales al igual que en las bacterias. Su formación en 
un estadio muy temprano de la evolución celular debe de ha
ber sido esencial para el éxito de todas las formas de vida 
como un modo de convertir la energía potencial de la coen
zima Q reducida en la máxima fuerza protón-motriz a tra
vés de una membrana. 

Aunque el modelo presentado en la figura 8-21 es com
patible con numerosos estudios espectroscópicos y de mu
tagénesis sobre el complejo CoQH2-citocromo e reductasa, 
plantea numerosas incógnitas. Por ejemplo, ¿cómo se libe
ran los dos electrones de la CoQH2 en el sitio Qo dirigidos 
a diferentes aceptares (citocromos c1 y bL)? Estudios pre
vios implicaron un grupo de hierro azufre (2Fe-2S} en la 
transferencia de electrones, uno a la vez, desde el CoQH2 
en el sitio Q" al citocromo c1• Sin embargo, la estructura 
tridimensional del complejo CoQH2 citocromo e reductasa 
recién determinada, que es una proteína dimérica, sugirió 
en un principio que el grupo 2Fe-2S está posicionado de
masiado lejos del sitio Qo para que un electrón "salte" a 
él. Los investigadores descubrieron luego que la subunidad 
que contiene al grupo 2Fe-2S tiene una bisagra flexible que 
le permite existir en dos estados conformacionales (fig. 8-22). 
En una conformación, el grupo 2Fe-2S está lo suficiente
mente cercano al sitio Q" para captar un electrón desde la 
CoQH2 allí unido. El movimiento de bisagra luego posicio-

na el grupo 2Fe-2S lo suficientemente cerca del hemo so
bre el citocromo c1 para que tenga lugar la transferencia 
del electrón. Con la subunidad Fe-S en esta conformación 
alternativa, el segundo electrón liberado desde el enlace 
CoQI-12 al sitio Qo no puede moverse al grupo 2Fe-2S y tie
ne que tomar la ruta termodinámicamente menos favora
ble para el citocromo b1• 

Cit e, 

• Conformación 2 de 
la subunidad Fe-S 

Conformación 1 de 

la subunidad Fe·S 

Hemo e, 2Fe-2S 2Fe-2S 

Espacio ínter
membrana 

r 

[J 
o 

o 

�· 

conformación 2 conformación 1 

(Complejo 111) CoOH2-citocromo 
e reductasa 

• Fig. 8-22. Conformaciones tridimensionales alternativas 
de la subunidad Fe-S del complejo CoO-citocromo e 

· 

reductasa. En el complejo dimérico, los citocromos bL y bH 
están asociados con una subunidad y el grupo 2Fe-2S con la otra 
subunidad. La subunidad que contiene el grupo 2Fe-2S se 
muestra en sus dos estados conformacionales alternativos, que 
difieren principalmente en la porción de la proteína hacia el 
espacio intermembrana. En una conformación (amarillo), el grupo 
2Fe-2S (verde) está posicionado cerca del sitio 00 sobre el lado 
intermembrana de la proteína, capaz de tomar un electrón de la 
CoOH,. En la conformación alternativa, (azul), el grupo 2Fe-2S 
está localizado de forma adyacente al hemo e1 sobre el 
citocromo e, y es capaz de transferir un electrón a éste. 
{Adaptado de Z. Zhang et. al., 1998, Nature 392:678; véase también E. 
Darrouzet et al., 2001 Trends Bioehem. Sei. 26:445.) 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 8.2 

Transporte de electrones y generación de la fuerza 
protón-motriz 

• La fuerza protón-motriz es una combinación de un gra
diente de concentración de protones (pH) (cara exoplasmá
tica >cara citosólica) y un potencial eléctrico (cara citosóli
ca negativa} a través de una membrana. 

• En la mitocondria, la fuerza protón-motriz es generada al 
acoplar el flujo electrónico de protones del NADH y el 
PADH2 hacia el 02 al transporte de protones cuesta arriba 
desde la matriz a través de la membrana interna al espacio 
intermembrana. 

• Los principales componentes de la cadena respiratoria 
mitocondrial son cuatro complejos multiproteicos de la 
membrana interna: NADH-CoQ reductasa (1), succinato 
CoQ reductasa (Il), CoQH2 citocromo e reductasa (III) y ci
tocromo e oxidasa (IV). El último complejo transfiere elec
trones al 02 para formar H20. 

• Cada complejo contiene uno o más grupos prostéticos; 
grupos de hierro-azufre, flavinas, grupos hemo y iones de 
cobre (véase cuadro 8-2). El citocromo e, que contiene he
mo y la coenzima Q (CoQ) son transportadores móviles de 
electrones. 

• Cada transportador de electrones acepta un electrón o 
un par de electrones de un transportador con un potencial 
de reducción menos positivo y transfiere el electrón a un 
transportador con un potencial de reducción más positi
vo. D e  esta manera los potenciales de reducción de los 
transportadores de electrones favorecen el flujo unidirec
cional de electrones desde el NADH y el FADH2 al 02 
(véase fig. 8-13 ). 

• Un total de 10 iones H• se translocan desde la matriz a 
través de la membrana interna por cada par de electrones 
que fluye desde el NADH al 02 (véase fig. 8-17}. 

• El ciclo Q permite translocar cuatro protones (en lugar 
de dos) por par de electrones que se mueven a través del 
complejo CoQH2-citocromo e reductasa (véase fig. 8-21). 

_ Generación de la fuerza 
protón-motriz para procesos 
que requieren energía 

La hipótesis de que una fuerza protón-motriz a través 
de la membrana mitocondrial interna es la fuente inmedia
ta de energía para la síntesis de ATP fue propuesta en L 961 
por Peter Mitchell. Casi todos los investigadores que traba
jan en la fosforilación oxidativa y en la fotosíntesis se opu
sieron al principio a esta hipótesis. Prefirieron un mecanis
mo similar a la bien dilucidada fosforilación a nivel del 
sustrato de la glucólisis, en la cual la oxidación de una mo
lécula del sustrato está directamente asociada con la sínte
sis de ATP. Por analogía, se pensó que el transporte de elec
trones a través de las membranas de los cloroplasros en las 
mitocondrias generaba un intermediario que contenía un en-

lace químico de alta energía (p. ej., un fosfato unido a una 
enzima por un enlace éster), el cual era luego utilizado pa
ra convertir P, y ADP a ATP. Sin embargo, a pesar de los 
intensos esfuerzos de parte de numerosos investigadores, el 
intermediario nunca fue identificado. 

Para obtener la evidencia definitiva que apoyara el papel 
de la fuerza protón-motriz en la síntesis de ATP hubo que 
esperar el surgimiento de nuevas técnicas para purificar y re
constituir membranas y proteínas de membrana de los orgá
nulos. El experimento con vesículas tilacoides de los cloro
plastos, que contienen partículas F0FJ> esquematizado en la 
figura 8-23, fue uno de los varios en demostrar que el com
plejo F0F1 es una enzima generadora de ATP y que la gene
ración de ATP depende del movimiento de protones a favor 

Membrana tilaeoide 

pH 7,5 

1 Se remoja durante var ios 
minutos a p H  4,0 

pH 4,0 

1 Se añade una solución 
de pH 8,0 que contiene 
ADP y P¡ 

ADP+P; 
ATP 

pH 8,0 

• FIGURA EXPERIMENTAL 8-23 La síntesis de ATP por F0F1 
depende de un gradiente de pH a través de la membrana. 
Las vesículas tilacoides de los cloroplastos aislados que 
contienen partículas F0F1 fueron equilibradas en la oscuridad con 
una solución amortiguadora a pH 4,0. Cuando el pH en el lumen 
tilacoide se hizo 4,0, las vesículas fueron mezcladas 
ráp idamente con una solución a pH 8,0 que contenía ADP y P,. 
Una brusca síntesis de ATP acompañó al movimiento 
transmembrana de protones conducido por el gradiente de 
concentración de H+ 10.000 veces superior (1 o-4 M contra 
1O8M). En experimentos similares en los que se utilizaron 
preparaciones "'al revés"' de vesículas mitocondriales, un 
potencial eléctrico de membrana generado artificialmente 
también condujo a la síntesis de ATP. 
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de un gradiente electroquímico. Con la aceptación general 
del mecanismo quimioosmótico de Mitchell, los investigado
res centraron su atención en la estructura y el funcionamien
to del complejo F0F,. 

Algunas proteínas de la membrana plasmática 
bacteriana catolizan el transporte de electrones 
y la síntesis acoplada de ATP 

Aunque las bacterias carecen de membranas internas, las 
bacterias aerohias llevan a cabo la fosforilación oxidativa 
mediante los mismos procesos que tienen lugar en la mito
condria eucarionte. Las enzimas que catalizan las reaccio
nes de la vía glucolítica y del ciclo del ácido cítrico están 
presentes en el citosol de las bacterias; las enzimas que oxi
dan el NADH a NAD• y transfieren los electrones al 02, el 
aceptor final de electrones, se localizan en la membrana plas
mática bacteriana. 

El movimiento de electrones a través de estos transpor
tadores de membrana está asociado con el bombeo de pro
tones fuera de la célula (véase fig. 8-2). El movimiento de 
protones de regreso a la célula, a favor de su gradiente de 
concentración, está asociado con la síntesis de ATP. Los com
plejos bacterianos F0F1 son esencialmente idénticos en estruc
tura y función a los complejos F0F1 mitocondriales, pero son 
más simples para purificar y estudiar. La fuerza protón-mo
triz a través de la membrana plasmática bacteriana también 
se emplea para impulsar la incorporación de nutrientes co
mo los azúcares utilizando los simportadores de protón/azú
car y la rotación de flagelos bacterianos (véase fig. 8-1 ). Co
mo ya vimos, una bacteria aerobia primitiva fue tal vez la 
progenitora de la mitocondria en las células eucariontes (véa
se fig. 8-3). 

� Fig. 8-24. Modelo de la estructura y función de la ATP 
sintasa (el complejo F0f1) de la membrana plasmática 
bacteriana. La porción F0 está constituida por tres proteínas 
integrales de membrana: una copia de a, dos copias de by en 
promedio 1 O copias de e dispuestas en un anillo en el plano 
de la membrana. Dos hemicanales de protones se sitúan en la 
interfaz entre la subunidad a y el anillo c. El hemicanal 1 
permite que los protones se muevan, uno a la vez, desde el 
medio exoplasmático y que se unan al aspartato-61 en el 
centro de la subunidad e cerca del centro de la membrana. El 
hemicanal 11 (luego de la rotación del anillo e) permite que los 
protones se disocien desde el aspartato y se muevan hacia el 
medio citosólico. La porción F1 contiene tres copias cada una 
de las subunidades a y p que forman el hexámero apoyado 
encima de la subunidad y individual con forma de bastón, que 
está insertada en el anillo e de F0. La subunidad E está 
rígidamente adherida a la subunidad y y también a varias de las 
subunidades c. La subunidad ó conecta permanentemente una 
de las subunidades a en el complejo F1 a la subunidad b del 
F0. De esta manera, las subunidades a y b del F0 y la 
subunidad o del F1 y el hexámero (a,Pl3 forman una estructura 
rígida anclada en la membrana (anaranjada). Durante el flujo de 
protones, el anillo e y las subunidades adheridas e y y de F1 
rotan como una unidad (verde) y provocan los cambios 
conformacionales en las subunidad p de F, que conducen a la 
síntesis del ATP (Adaptado de M. J. Schnitzer, 2001, Nature 410:878. 
y P. D. Boyer. 1999, Nature 402:247.) 

La ATP sintasa comprende dos complejos 
multiproteicos denominados F0 y F1 

El complejo F0F1, o ATP sintasa, tiene dos componentes 
principales, que son proteínas multiméricas (fig. 8-24 ). El 
componente F0 contiene tres tipos de proteínas integrales de 
membrana, designadas a, b y c. En las bacterias y en las mi
tocondrias de levadura la composición más frecuente de la 
subunidad es a1b2c10, pero los complejos F0 de las mitocon
drias animales tienen 12 subunidades e y las de los cloroplas
tos tienen 14. En todos los casos las subunidades e compo
nen un anillo con forma de rosquilla en el plano de la 
membrana. Las subunidades a y b están rígidamente conec
tadas entre sí pero no al anillo de subunidades c. 

La porción F1 es un complejo soluble en agua de cinco 
polipéptidos distintos con la composición a.J33y8c. La parte 
inferior de la subunidad F1 y es un resorte enrollado que en
caja en el centro del anillo de subunidades e de F0 y aparece 
adherido rígidamente a éste. La subunidad F1 e está adherida 
a r y también forma contactos rígidos con varias de las su
bunidades e de F0• Las subunidades F1 a. y �se asocian en or
den alternado para formar un hexámero, a.f3a.f3a.f3, o hexá
mero (a.f3b que reposa encima de la larga subunidad r simple. 
La subunidad F1 8 está permanentemente unida a una de las 
subunidades a. F1 y también a la subunidad b de FO" De esta 
manera, las subunidades F0 a y b, la subunidad 8 y el hexá
mero (aj3)1 del complejo F1 forman una estructura rígida an
clada a la membrana. Las subunidades b tipo bastón forman 
un "inductor" que evita que el hexamero (aj3)1se mueva mien
tras reposa sobre la subunidacl y (véase fig. 8-24). 

Cuando la ATP sintasa está inmersa en una membrana, el 
componente F1 forma una protuberancia que se proyecta des
de la cara citosólica. Como se demuestra en el experimento 
representado en la figura 8-25, las vesículas submitocondria-
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A FIGURA EXPERIMENTAL 8-25 Las partículas 
mitocondriales F1 son requeridas para la síntesis de ATP, 
pero no para el transporte de electrones. Las vesículas "al 
revés" de la membrana que carecen de F, y retienen los 
complejos de transporte de electrones se preparan como se ha 
tndicado. Aunque estas pueden transferir electrones desde el 
NADH hacia el 02, no pueden sintetizar ATP. La subsiguiente 
adición de partículas de F 1 reconstituye la estructura nativa de la 
membrana y restablece la capacidad para la síntesis de ATP. 
Cuando se desprenden de la membrana, las partículas F1 
exhiben actividad de ATPasa. 

les a las cuales se les extrae el F1 por agitación mecánica no 
pueden catalizar la síntesis de ATP; cuando las partículas F1 
se reasocian con estas vesículas, otra vez se tornan completa
mente activas en la síntesis de ATP. Debido a que el F1 sepa
rado de las membranas es capaz de catalizar la hidrólisis de 
ATP, ha sido denominado ATP asa F1; sin embargo su función 
en las células es sintetizar ATP. Examinaremos cómo lo hace 
en la sección siguiente. 

La rotación de la subunidad y de F, conducida 
por los movimientos de protones a través de F 0, 
impulsa la síntesis de ATP 

Cada una de las tres subunidades � en el complejo F0F1 
completo puede unir ADP y P, y catalizar la síntesis de ATP. 
Sin embargo, la asociación entre el flujo de protones y la sín
tesis de ATP debe ser indirecta, puesto que los sitios de unión 
a nucleótido sobre las subunidades �de F1 donde tiene lugar 
la síntesis de ATP, se encuentran a 9-1 O nm de la superficie 
de la membrana mitocondrial. El modelo más ampliamente 
aceptado para la síntesis de ATP por el complejo F1¡F1 -el me

canismo de cambio de afinidad de unión- propone precisa
mente esa asociación indirecta (fig. 8-26). 

De acuerdo con este mecanismo, la energía liberada por 
el movimiento "cuesta abajo" de protones a través de F0 im
pulsa directamente la rotación del anillo de la subunidad e 

junto con sus subunidades y y e (véase fig. 8-24 ). La subuni
dad y actúa como una leva o un eje rotativo, cuyos movimien
tos dentro del F1 provocan cambios cíclicos en la conforma
ción de las subunidades �· Como se esquematiza en la figura 
8-26, la rotación de la subunidad y en relación con el hexá
mero fijo (ap)3 provoca que el sitio de unión al nucleótido de 
cada subunidad � realice un ciclo a través de tres estados con
formacionales en el siguiente orden: 

1. Un estado O que une muy poco el ATP y débilmente el 
ADP y el P, 

2. Un estado L que une el ADP y el P; con mayor fuerza. 

3. Un estado T que une el ADP y el P, tan apretadamente que 
forman ATP de manera espontánea y que une al ATP con mu
cha fuerza. 

Una rotación final de y retorna las subunidades �al esta
do O, por ende libera ATP y comienza el ciclo nuevamente. 
El ATP o el ADP también se fija a los sitios alostéricos o re
guladores sobre las tres subunidades a; esta unión modifica 
la velocidad de la síntesis de ATP de acuerdo con el nivel de 
ATP y ADP en la matriz, pero no participa directamente en 
la síntesis de ATP a partir de ADP y P; . 

Diversos tipos de evidencia avalan el mecanismo de cam
bio de afinidad de unión, que ahora suele aceptarse. P rime
ro, estudios bioquímicos demostraron que una de las tres su
bunidades � sobre partículas F1 aisladas puede unir 
fuertemente el ADP y el P; y luego formar ATP, el cual per
manece fuertemente unido. El ty,G medido para esta reacción 
es cercano a cero, lo que indica que una vez que el ADP y el 
P, están fijados a lo que ahora se llama el estado T de una 
subunidad �' forman ATP espontáneamente. Más importan
te aún, la disociación del ATP unido de la subunidad � sobre 
partículas de F1 aisladas ocurre de manera lentísima. Este ha
llazgo sugiere que la disociación de ATP tendría que ser im-
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.& Fig 8-26. Mecanismo de cambio en la afinidad 
de unión en la síntesis de ATP a partir de 
ADP y P; por el complejo F0F1• Esta vista mira desde la 
parte superior de F1 respecto del plano de la superficie de la 
membrana (véase fig . 8-24). Cada una de las subunidades p 
de F1 se alternan entre tres estados conformacionales que 
difieren en su afinidad por el ATP. el ADP y el P,. Paso 0: 
Después de que el ADP y el P se unen a una de las tre s  
subunidades P (aquí, arbitrariamente designadas P1l cuyo 
sitio de unión a nucleótidos se encuentra en la 
conformación O (abierta). el flujo de protones impulsa una 
rotación de 120° de la subunidad y (con relación a las 
subunidades p fijas). Esto provoca un incremento de la 
afinidad de unión de la subunidad P1 por el ADP y el P, a L 
(bajo). un incremento de la afinidad de unión de la 

.& FIGURA EXPERIMENTAL 8-27 La rotación de la 
subunidad y del complejo F, con relación al hexámero 
taPI3 puede observarse con el microscopio. Los 
complejos F1 fueron diseñados para que contengan 
subunidades p con una secuencia His6 adicional. lo que hace 
que se adhieran a una placa de vidrio cubierta con un 
reactivo metálico que se une a la histidina. La subunidad y 
de los complejos F1 diseñados fue unida en forma covalente 
a un filamento de actina marcado con fluorescencia. Cuando 
se los observó en el microscopio de fluorescencia. los 
filamentos de actina rotaban en sentido antihorario en pasos 
de 120° en presencia de ATP. impulsado por la hidrólisis de 
ATP catalizada por las subunidades p. (Adaptado de H. Noji 
1997, Nature 386:299 y R Yasuda et al .,1998 Cell 93:1117. Véase 
también K. Nishio et al., 2002, Proc. Natl A ca d. Sci 97:13448. para 
otra forma de demostrar la rotación de las subunidades a y p con 
relación al anillo de subunidades e) 

H20 ADP + P¡ 

subunidad P3 por el ADP y el P, de L a T (fuerte). y una 
disminución de la afinidad de unión de la subunidad Pz por 
el ATP de T a O. que provoca la liberación del ATP unido. 
Paso fl: El ADP y el P, en el sitio T (aquí la sub unidad P3l 
forman ATP. una reacción que no requiere un aporte de 
energía, y el ADP y el P se unen a la subunidad P2• que se 
encuentra en el estado O. Esto genera un complejo F, 
idéntico al que comenzó el proceso (izquierda) excepto que 
está rotado 120°. Paso D: Otra rotación de y en 120° 
provoca los cambios conformacionales O � L � T � O en 
las subunidades p arriba descritas. La repetición de los 
pasos O: y fl: conduce a la formación de tres moléculas 
de ATP por cada rotación de y de 360°. (Adaptado de P. Boyer. 
1989 FASEB J. 3:2164 y Y. Zhou et. al., 1997. Proc. Nat'l. Acad. Sci 
USA 94:10583.) 

pulsada por un cambio conformacional en la subunidad �, el 
cual, a su vez, sería provocado por el movimiento de protones. 

Análisis cristalográficos de rayos X del hexámero (a � 
arribaron a una conclusión sorprendente: aunque las tres sub
unidades son idénticas en secuencia y estructura general, los 
sitios de unión de ADP/ATP tienen diferentes conformaciones 
en cada subunidad. La conclusión más razonable fue que las 
tres subunidades � rotaron entre los tres estados conforma
cionales, con diferentes sitios de unión al nucleótido, en una 
reacción dependiente de energía. 

En otros estudios, los complejos intactos F0F1 fueron tra
tados con agentes químicos que forman enlaces cruzados que 
unen en forma covalente las subunidades y y e y el anillo de 
subunidades c. La observación de que esos complejos trata
dos podían sintetizar ATP o usar ATP para impulsar el bom
beo de protones indica que las proteínas unidas por enlaces 
cruzados suelen rotar juntas. 

Por último, la rotación de la subunidad y con relación al 
hexámero (a�}1 fijo, como se propuso en el mecanismo de 
cambio de unión, se observó directamente en el ingenioso ex
perimento representado en la figura 8-27. En una modifica
ción de este experimento en el cual se adhirieron partículas 
diminutas de oro a la subunidad y, se observaron velocida
des de rotación de 134 revoluciones por segundo. Recordan
do que se piensa que la hidrólisis de 3 ATP impulsa una re
volución (véase fig. 8-26), este resultado es cercano a la 
velocidad, determinada experimentalmente, de la hidrólisis de 
ATP por los complejos F0F1: alrededor de 400 ATP por se
gundo. En un experimento relacionado, una subunidad y co
nectada a una subunidad E y a un anillo de subunidades e fue 
vista rotar con relación al hexámero (aP)1 fijo. La rotación 
de la subunidad y en estos experimentos fue impulsada por 
la hidrólisis de ATP, la inversa del proceso normal en el cual 
el movimiento de protones a través del complejo F0 conduce 
la rotación de la subunidad y. Sin embargo, estas observacio-

8.3 • Generación de la fuerza protón-motriz para procesos que requieren energía 329 

nes establecieron que la subunidad y, junto con el anillo e uni
do y la subunidad e, en efecto gira, conduciendo, por ende, 
los cambios conformacionales requeridos en las subunidades 
� para la unión de ADP y P,, seguidos por la síntesis y la li
beración subsiguiente de ATP. 

Número de protones translocados requeridos para la 
síntesis de ATP. Un cálculo simple indica que se requiere el 
pasaje de más de un protón para sintetizar una molécula de 
ATP a partir de ADP y P,. Aunque el t:.G para esta reacción 
en condiciones normales es de + 7,3 kcal/mol, a la concentra
ción de los reactivos en la mitocondria, el t:.G es probable
mente mayor (+10 a +12 kcal/mol). Podemos calcular la can
tidad de energía libre liberada por el pasaje de 1 mol de 
protones a favor de un gradiente electroquímico de 220 mV 
(0,22 V) a partir de la ecuación de Nernst, poniendo n = 1 y 
midiendo el t:.E en voltios: 

t:.G (caVmol) = -nF!lE = -(23,062 cal·V-'·mol-1) LlE 
= (23,062 cai·V-'·mol 1 )(0,22 V) 
= -5.074 cal/mol, o -5,1 kcal/mol 

Puesto que el movimiento cuesta abajo de 1 mol de protones 
libera apenas algo más de 5 kcal de energía libre, se requiere 
el pasaje de al menos dos protones para la síntesis de cada 
molécula de ATP a partir del ADP y el P,. 

Movimiento de protones a través de F0 y rotación del 
anillo c. Cada copia de la subunidad e contiene dos hélices 
a que atraviesan la membrana y forman una horquilla. Se 
piensa que un residuo de aspartato, Asp6l, en el centro de 
una de estas hélices participa en el movimiento de protones. 
Las modificaciones químicas de este aspartato por el veneno 
diciclohexilcarbodiimida o su mutación a alanina bloquea 
específicamente el movimiento de protones a través de F0• De 
acuerdo con un modelo actual, dos hemicanales de prorones 
se sitúan en la interfaz entre la subunidad a y el anillo e (véa
se fig. 8-24). Se cree que los protones se mueven de a uno a 
la vez a través del hemicanal 1 desde el medio exoplasmático 
y se unen a la cadena lateral carboxilada sobre el Asp61 de 
una subunidad c. La unión de un protón a este aspartato pro
duciría un cambio conformacional en la subunidad e, provo
cando que se mueva con relación a la subunidad a fija o, de 
manera equivalente, que rote en el plano de la membrana. 
Esta rotación traería la subunidad e adyacente, con su cade
na lateral de aspartato ionizada, al canal l, permitiendo por 
ende que reciba un protón y, en consecuencia, se mueva con 
relación a la subunidad a. La rotación continua del anillo e, 
debido a la unión de protones a las subunidades e adiciona
les, alinearía finalmente la primera subunidad e que contiene 
un Asp61 con el segundo hemicanal (ll), que está conectado 
al citosol. Entonces, el protón sobre el residuo aspartilo po
dría disociarse (formando un aspartato ionizado) y moverse 
hacia el medio citosólico. 

Puesto que la subunidad y de F1 está adherida con fuer
za al anillo e de F0, la rotación del anillo e asociado con el 
movimientO de protones provoca la rotación de la subuni
dad y. De acuerdo con el mecanismo de cambio de fijación, 
una rotación de 120" de y impulsa la síntesis de un ATP 
(véase fig. 8-26}. De esta manera la rotación completa de 
360° del anillo e generaría tres ATP. En E. coli, en la cual 
la composición de F0 es a1b1c10, el movimiento de 10 proto
nes impulsa una rotación completa y, por lo tanto, la sínte
sis de tres ATP. Este valor coincide con los datos experimen-

tales acerca del flujo de protones durante la síntesis de ATP 
y proporciona evidencia indirecta para el modelo que acopla 
el movimiento de protones a la rotación del anillo e repre
sentado en la figura 8-24. El F0 de los cloroplastos contiene 
14 subunidades e por anillo y sería necesario para la síntesis 
de tres ATP el movimiento de 14 protones. No está claro 
por qué estos complejos, que por otra parte serían similares 
al F0Ft> han evolucionado para tener proporciones diferen
tes de H•:ATP. 

El intercambio de ATP-ADP a través 
de la membrana mitocondrial interna 
es impulsado por la fuerza protón-motriz 

Además de impulsar la síntesis de ATP, la fuerza protón
motriz a través de la membrana mitocondrial interna también 
impulsa el intercambio de ATP formado por fosforilación oxi
dativa dentro de la mitocondria por el ADP y el P; del citosol. 
Este intercambio, requerido para que continúe la fosforila
ción oxidativa, es mediado por dos proteínas de la membra
na interna: un transportador de fosfato (antiportador 
HPO/-!OH-) y un antiportador ATPIADP (fig. 8-28). 
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.& Fig. 8-28. Sistema de transporte de fosfato y ATP/ADP 
de la membrana mitocondrial interna. La acción coordinada 
de dos antiportadores (violeta y verde) se traduce en la 
incorporación de un ADP3- y un HPO/- en intercambio por un 
ATP4 • un proceso impulsado por la translocación hacia afuera 
de un protón durante el transporte de electrones La 
membrana externa no se muestra aquí porque es permeable a 
moléculas menores de 5000 Da. 
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El transportador fosfato cataliza la entrada de un IIPO/
asociado con la exportación de un OH-. De igual forma, el 
antiportador ATP/ADP permite que una molécula de ADP en
tre sólo si una molécula de ATP sale simultáneamente. El an
tiportador ATP/ADP, un dímero de dos subunidades de 
30.000-Da, constituye el 10-15% de la proteína en la mem
brana interna, por lo que es una de las proteínas mitocon
driales más abundantes. El funcionamiento de loe; dos ami
portadores juntos produce un flujo de un ADP y un P, hacia 
adentro y un flujo de un ATP junto con un OH- hacia afue
ra. Cada 01 I- transportado hacia afuera se combina con un 
protón, translocado durante el transporte de electrones al es
pacio inrermembrana, para formar H20. Esto impulsa toda 
la reacción en la dirección de la salida de ATP y de la entra
da de AOP y P,. 

Debido a que algunos de los protones translocados fuera 
de la mitocondria durante el transporte de electrones proveen 
la energía (al combinarse con el O I I - transportado hacia afue
ra) para el intercambio de ATP-ADP, menos protones están 
disponibles para la síntesis de ATP. Se estima que por cada 
cuatro protones translocados hacia afuera, tres se utilitan pa
ra sintetizar una molécula de A"I P y uno, para impulsar la sa
lida de ATP desde la mitocondna a cambio de ADP y P .  Es
t e  gasto de energía del gradiente de concentración de prorones 
para sacar ATP desde la mitocondria a cambio de ADP y P, 
asegura una alta relación de ATP con respecto al ADP cn el 
citosol, donde se utiliza la hidrólisis del enlace fosfoanhidri
do de alta energía del ATP para impulsar muchas reacciones 
que requieren energía. 

Lo velocidad de oxidación mitocondrial 
suele depender de los niveles de ADP 

De hecho, cuando las mitoconclrias aisladas están pro
vistas de NADH (o FADH2), 02 y P,, pero no de ADP, la 
oxidación de NADH y la reducción de 02 terminan rápi
damente, a medida que la cantidad de ADP endógeno se ago
ta por la formación de ATP. Si luego se añade ADP, se res
tablece enseguida la oxidación de NADH. Por ende, las 
mitocondrias pueden oxidar FADI 12 y NADI I sólo mien
tras existe una fuente de ADP y P, para generar ATP. Este 
fenómeno, denominado control respiratorio, tiene lugar 
porque la oxidación de NADH, succinato o ¡.:ADH2 está 
obligatoriamente asociada con el transporte de protones a 
través de la membrana mitocondrial interna. St la fuerza 
protón-motriz resultante no se disipa en la síntesis de ATP 
a partir de ADP y P, (o para otro propósito), el gradiente 
de la concentración de proroncs transmembrana y el poten
cial eléctrico de la membrana se incrementarán a niveles 
muy altos. En este punto, el bombeo de protones adiciona
les a través de la membrana interna requiere tanta energía 
que por último cesará, bloqueando así la oxidación asocia
da del 1\ADI 1 u otros sustraros. 

Ciertos venenos, llamados desacoplantes, tornan la mem
brana mirocondrial interna permeable a los protones. Un 
ej emplo es el producto químico soluble en lípidos 2,4-dini
trofenol (DNP), que puede fijar y liberar protones de mane
ra reversible y transportarlos a través de la membrana inter
na desde el espacio interrnernbrana hacia la matriz. Como 
resultado, el DNP disipa la fuerza protón-rnotri7 realizando 
un cortocircuito en el gradiente de concentración de protO
nes transmembrana y en el potencial eléctrico de la membra
na. Los desacoplantes como el DNP suprimen la síntesis de 

ATP y vencen el control respiratorio, lo que permite que se 
produzca la oxidación de NADH culquiera que sea el nivel 
de ADP. La energía liberada por la oxidación de NADH en 
presencia de DNP se convierte en calor. 

La mitocondña de la grasa parda contiene 
un desa�nolante de la fosforilación oxidativa 

El teiido de la grasa parda, cuyo color se debe a la abun
dancia de rnitocondrias, está especializado en la generación 
de calor. En cambio, el teiido de la grasa blanca lo está en el 
almacenamiento de grasa y contiene relativamente pocas mi
tocondrias. 

La membrana interna de las mitocondna� de la grasa par
da contiene termogemnLI, una proteína que funciona corno un 
desacoplante natural de la fosforilación oxidativa. Al igual 
que los desacoplantes sintéticos, la termogenina disipa la fuer
za protón-motriz a través de la membrana mitocondrial in
terna y convierte la energía liberada por la oxidación de 
NADI 1 en calor. La termogenina es un transportador de pro
rones, no un canal de protones y transporta protones a tra
vés de la membrana a una velocidad que e� un millón de ve
ces más lenta que la de los canales iónicos típ1cos. Su secuencia 
de aminoácidos es similar a la del antiportador mitocondrial 
ATP/ADP y funciona a una velocidad que es característica de 
otros transportadores (véase fig. 7-2). 

Las condiciones ambientales regulan la cantidad de ter
mogenma en las mitocondrias de la grasa parda. Por ejem
plo, durante la adaptación de las ratas al fno, la capacidad 
de sulo tejidos para generar calor se incrementa por la induc
ción de la síntesis de termogenina. En los animales adapta
dos al frío, la termogenina puede constituir más del 15% del 
total de proteínas en la membrana rnitocondrial interna. 

Los seres humanos adultos poseen poca grasa parda, pe
ro los niños tienen gran cantidad. En los recién nacidos, la 
termogénesis producida en las mitocondria� de la grasa parda 
es viral para la supervivencia, al igual que lo es en los mamí
feros en hibernación. En mamíferos marinos } otros anima
les naturalmente aclimatados al frío, las mitocondrias de las 
células musculares contienen termogenina; como resultado, 
gran parte de la fuerza protón-motriz se utiliza para generar 
calor y mantener, por lo tanto, la temperatura corporal. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 8.3 

Generación de la fuerza protón-motriz para procesos 
que requieren energía 

El complejo rnultiproteico F0F1 cataliza la síntesis de ATP 
a medida que los protones fluyen de regreso a través de la 
membrana rnirocondrial interna (membrana plasmática en 
las bacterias) a favor de su gradiente electroquímico de pro
tones. 

• El F0 contiene un anillo de 10-14 subunidades e rígida
mente unido a la subunidad y con forma de bastón y a la su
bunidad E del F1• Apoyada encima de la subunidad y se en
cuentra la protuberancia he:xamérica de f1 [(a�)3l, la cual se 

proyecta hacia el interior de la matrit mitocondrial (el cito
sol en las bacterias). Las tres subunidades �son los sirios de 
síntesis de ATP (véase fig. 8-24). 
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El movimiento de protones a través de la membrana por 
medio de dos hemicanales en la interfaz de la subunidad F0 
a y el anillo e impulsa la rotación del anillo e con sus unida
des F1 e y y adheridas. 

La rotación de la subunidad F1 y induce cambios en la 
conformación de los sitios de unión a los nucleótidos en 
las subunidades F1 P (véase fig. 8-26). Por medio de este 
mecanismo de cambio de unión, las subunidades p fijan el 
ADP y el P,, y los condensan para formar ATP al que lue
go liberan. 

La fuerza protón-motriz también impulsa la captación de 
P y ADP desde el cirosol en intercambio con ATP rnitocon
dnal y OH-, reduciendo de esta manera parte de la energía 
dispontble para la sínte,ts de ATP. 

La oxidación rnirocondrial del NADH y la reducción del 
02 continuas son dependientes de la cantidad suficiente de 
ADP presente. Este fenómeno, denominado control respira
torio, es un mecanismo importante para coordinar la oxida
ción r la l!Íntesis de ATP en la mitocondria. 

• ¡.n la grasa parda, la membrana mirocondrial interna 
contiene terrnogenina, un transportador de protones que 
convierte la fuerza protón motriz en calor. Ciertas sustan
cias químicas (p. ej., el DNP) ejercen el mismo efecto, desa
coplando la fosforilación oxidativa del transporte de elec
trones. 

1;!1 Etapas de la fotosíntesis 
y pigmentos que absorben luz 

Ahora dirigiremos nuestra arenc10n a la fotosín
tesis, el segundo proceso principal para la sínte
�is de ATP. En las plantas la forosíntesis tiene lu

gar en los cloroplastos, grandes orgánulos ubicados casi 
siempre en las células de las hojas. Los principales produc
tos finales son dos carbohidratos que son polímeros de los 
a7Úcare� hexosa (de sei\ c.ubonos): la sacarosa, un disa
cárido de glucosa-fructosa (véase fig. 2-17) y el almidón 
de las hoJas, un gran poltmero de glucosa tn�oluble que es 
el principal carbohidrato de alrnacenarntento en las plan
tas superiores (fig. 8-29). El almidón se sintetiza y alma
cena en los cloroplastos. La sacarosa se sintetiza en el ci
rosol a partir de precursores de tres carbonos generados 
en el cloroplasto; es transportada a los tejidos vegetales no 
fotosintéticos (no verdes, p. ej., raíces y semillas), los cua 
les, para obtener energía, metabolizan la sacarma por medio 
de las vías descritas en las secciones anreriores. La fotosín
tesis en las plantas, al igual que en las algas eucariontes 
unicelulares y en varias bacterias forosintéticas (p. ej., la 
cianobacteria y los proclorofitos), también genera oxíge
no. La reacción general de la fotosíntesis generadora de 
oxígeno, 

6 C02 + 6 H20 � 6 C01 + C6TI1206 

es la inversa de la reacción general por la cual los carbohi
dratos son oxidados a C02 y H20. 

Glucosa 
( 

6 

CH20H CH20H 

o 
H 

4 

O '\.. yn ':1 / O 0-
OH H OH 

Almidón 
[poli(a1-+4 glucosa)) 

o 

.A Fig. 8-29. Estructura del almidón. Este gran polímero de la 
glucosa y el disacárido sacarosa (véase fig. 2-17) son los 
principales productos finales de la fotosíntesis. Ambos están 
constituidos por azúcares de seis carbonos. 

Aunque las bacterias verdes y violetas también realizan 
la fotosíntesis, uttltt.an un proceso que no genera oxígeno. 
Como se trata en la sección 8.5, el análisis detallado del 
sistema fotosintético en estas bacterias ha proporcionado 
mayor comprensión acerca de las primeras etapas de los 
procesos más comunes de la fotosíntesis generadora de oxí
geno. En esta sección, describimos las generalidades de las 
etapas en la fotosíntesis generadora de oxígeno e introdu
cimos los componentes principales, incluidas las clorofilas, 
los principales p1gmentos que absorben luz. 

La fotosíntesis en las plantas se lleva a cabo 
�n lnc membranas tllacoides 

Los cloroplasto� están limitados por dos membranas, 
que no contienen clorofila y no participan directamente en 
la fotosíntesis (fig. 8 30). Al igual que en las rnitocondrias, 
la membrana externa de los cloroplastos contiene porinas 
y, por ende, es permeable a los metaboliros de bajo peso 
molecular. La membrana interna forma una barrera per
meable que contiene proteínas transportadoras para regu
lar el movimiento de los metabolitos hacia adentro y hacia 
afuera del orgánulo. 

A diferencia de las mirocondrias, los cloroplastos con 
tienen una tercera membrana -la membrana tilacoide- so
bre la cual tiene lugar la fotosíntesis. Se cree que la mem
brana tilacoidc constituye una única lámina que forma 
numerosas vesículas pequeñas aplanadas interconectadas, 
las tilacoides, dispuestas en pilas denominadas granas (véa
se fig. 8-30). Los espacios denrro de todas las tilacoides 
constituyen un único compartimiento continuo, el fumen 
del tilacoide. La membrana tilacoide contiene numerosas 
proteínas integrales de membrana a la cual están unidos va
rios grupos prostéticos importantes y pigmentos que absor
ben la luz, de los cuales el más notable es la clorofila. La 
síntesis de carbohidratos se produce en la estroma, la fase 
soluble enrre la membrana tilacoide y la membrana inter
na. En las bacterias forosintéticas, extensas invaginaciones 
de la membrana plasmática forman un conjunto de mem
branas internas, también denominadas membranas tilacoi
des, donde tiene lugar la fotosíntesis. 
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Á Fig. 8-30. Estructura celular de una hoja y un cloroplasto. 
Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos de las plantas 
están limitados por una doble membrana separada por un 
espacio intermembrana. La fotosíntesis tiene lugar sobre la 
membrana tilacoide. la cual forma una serie de vesículas 
aplanadas (tilacoides) que encierran un único espacio luminal 
interconectado. El color verde de las plantas se debe al color 
verde de la clorofila, que se localiza en la membrana tilacoide. 
Una grana es una pila de tilacoides adyacentes. La estroma es el 
espacio encerrado por la membrana interna y rodea las 
t ilacoides. ( M icrofo10g rafía cortesía de Katherine Esau. Universidad de 

California, Davis.) 

Tres de las cuatro etapas de la fotosíntesis 
se producen sólo durante la iluminación 

El proceso fotosintético en las plantas puede dividirse en 
cuatro etapas, cada una localizada en un área definida del 
cloroplasto: 1) absorción de luz, 2) transporte de electrones 
que conduce a la formación de 02 a partir del H

2
0, a 1� re

ducción de NADP• a NADPH y a la generación de una fuer
za protón-motriz, 3) síntesis de ATP y 4) conversión de C02 
en carbohidratos, comúnmente denominada fijación del car
bono. Las cuatro etapas de la fotosíntesis están fuertemente 
acopladas y controladas de manera de producir la cantidad 
de carbohidratos requerida por la planta. Todas las reaccio
nes en las etapas 1-3 están catalizadas por proteínas de la 
membrana tilacoide. Las enzimas que incorporan C02 a los 
intermediarios químicos y luego los convierten a almidón son 
constituyentes solubles de la estroma del cloroplasto. Las en
zimas que forman la sacarosa a partir de los intermediarios 
de tres carbonos se encuentran en el citosol. 

Etapa 1: absorción de luz. El paso inicial de la fotosíntesis 
es la absorción de luz por las clorofilas unidas a las proteínas 
de las membranas tilacoides. Al igual que el componente he
mo de los cirocromos, las clorofilas consisten en un anillo de 
porfirina adherido a una larga cadena lateral de hidrocarbu
ros (fig. 8-31 ). A diferencia de los hemos, las clorofilas con-
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Á Fig. 8-31. Estructura de la clorofila a, el principal 
pigmento que atrapa la energía luminosa. El grupo CH3 
(verde) es reemplazado por un grupo CHO en la clorofila b. En el 

anillo de porfirina (amarillo), los electrones están deslocalizados 
entre tres de los cuatro anillos centrales y los átomos que los 
interconectan en la molécula. En la clorofila. un ion Mg2•. en 
lugar de un ion Fe3•• se encuentra en el centro del anillo de 
porfirina y un anillo adicional de cinco miembros (azul) está 
presente; en los demás aspectos, su estructura es similar a la 

del hemo hallada en las moléculas, como la hemoglobina y los 
citocromos (véase la fig. 8-15a). La "cola" hidrocarbonada de 
fitol facilita la unión de la clorofila a las regiones hidrófobas de 
las proteínas de unión a la clorofila. 

8.4 • Etapas de la fotosíntesis y pigmentos que absorben luz 333 

tienen un ion de Mg2• central (en lugar de un áromo de Fe) y 
tienen un anillo adicional de cinco miembros. La energía de la 
luz absorbida se utiliza para eliminar electrones desde un do
nador poco inclinado a hacerlo (agua, en las plantas verdes}, 
para formar oxígeno, 

luz 
2 H20 ----7 02 + 4 H• + 4 e· 

y luego para transferir los electrones a un aceptor de electro
nes primario, una quinona designada Q, similar a la CoQ. 

Etapa 2: transporte de electrones y generación de una 
fuerza protón-motriz. Los electrones se mueven desde el 
aceptor primario de electrones, la quinona, a través de una se
rie de transportadores de electrones hasta que alcanzan el 
aceptor final de electrones, por lo general la forma oxidada de 
nicorinamida adenina dinucleótido fosfato (NADF+), redu
ciéndolo a NADPH. (La estructura del NADP es idéntica a la 
del NAD excepto por un grupo fosfato adicional. Ambas mo
léculas ganan y pierden electrones de la misma manera; véase 
fig. 2-26a.} El transporte de electrones en la membrana tilacoi
de está acoplado al movimiento de protones desde la estroma 
al lumen del tilacoide, formando un gradiente de pH a través 
de la membrana (pH1umcn < pHcmomJ· Este proceso es análogo 
a la generación de una fuerza protón-motriz a través de la 
membrana mirocondrial interna durante el transporte de elec
trones (véase fig. 8-2). 

Por lo tanto, la reacción general de las etapas 1 y 2 pue
de resumirse como 

lut. 
2 H¡O + 2 NADP• ----7 2 H• + 2 NADPH +02 

Etapa 3: síntesis de ATP. Los protones se mueven en contra 
de su gradiente de concentración desde el lumen del tilacoide 
hacia la estroma a través del complejo F0F1 (ATP sinrasa), el 
cual acopla el movimiento de protones a la síntesis de ATP a 
partir de ADP y P,. El mecanismo por el cual el F0F1 dclcloro
plasto utiliza la fuerza protón-motriz para sintetizar ATP es 
idéntico al utilizado por la ATP sinrasa en la membrana mito
condrial interna y en la membrana plasmática bacteriana 
(véanse figs. 8-24 y 8-26). 

Etapa 4: fijación del carbono. El ATP y el NADPH gene
rados por la segunda y la tercera etapa de la fotosíntesis pro
porcionan la energía y los electrones para impulsar la síntesis 
de pol ímeros de azúcares de seis carbonos a partir de co2 y 
H20. La ecuación química general balanceada se escribe 

6 C02 + 18 ATP4· + 12 NADPH + 12 H20 ----7 

C6H1206 + 18 ADP3 + 18 P;2• + 12 NADP• + 6 H• 

Las reacciones que generan el ATP y el NADPH utilizados en 
la fijación del carbono son directamente dependientes de la 
energía luminosa; por ende las etapas 1-3 se denominan reac
ciones luminosas de la fotosíntesis. Las reacciones de la etapa 
4 son indirectamente dependientes de la energía luminosa; a 
veces se las llama reacciones oscuras de la fotosíntesis porque 
pueden tener lugar en la oscuridad, utilizando los suministros 
de ATP y NADPH generados por la energía luminosa. Sin 
embargo, las reacciones de la etapa 4 no están confinadas a 
la oscuridad; de hecho, se producen principalmente durante la 
iluminación. 

Cada fotón de luz tiene una cantidad 
definida de energía 

La mecánica cuántica establece que la luz, una forma de 
radiación electromagnética, tiene propiedades tanto de ondas 
como de partículas. Cuando la luz interactúa con la materia, 
se comporta como paquetes separados de energía (cuantos) 
llamados fotones. La energía de un fotón, e, es proporcional 
a la frecuencia de la onda luminosa: e = hy, donde h es la 
constante de Planck (1 ,58 X 1 o-34 cal·s, o 6,63 X 10-34 Js) y 
y es la frecuencia de la onda luminosa. Es costumbre en bio
logía referirse más a la longitud de la onda luminosa, A., que 
a su frecuencia y. Las dos están relacionadas por la simple 
ecuación 'Y= e+ A., donde e es la velocidad de la l uz (3 x 10111 
cm/s en el vacío). Nótese que los fotones de longitudes de on
da más cortas tienen energías más altas. 

También, la energía en 1 mol de fotones puede denotar
se por E = Ne, donde N es el número de Avogadro (6,02 x 

1021 moléculas o fotones/mol). Así, 

E= Nh"f= 
Nhc 

A. 

La energía de la luz es considerable, como podemos cal
cular para la luz con una longitud de onda de 550 nm (550 X 
10-7 cm} típica de la luz solar: 

(6,02 x 1021 fotones/mol) ( 1,58 x 10-34 cal·s) (3 x 1010 cm/s) 
E=-----------------

550 x 10-7 cm 

= 51.881 cal/mol 

o alrededor de 52 kcal/mol. Esto es suficiente energía para 
sintetizar varios moles de ATP a partir de ADP y P, si toda la 
energía fuera utilizada para este propósitO. 

los fotosistemas comprenden un centro 
de reacción y complejos asociados 
de recolección de luz 

La absorción de energía luminosa y su conversión en ener
gía química tiene lugar en complejos multiproteicos llamados 
fotosistemas. Hallados en todos los organismos fotosintéti
cos, tanto eucarionres como procariontes, los fotosistemas 
constan de dos componentes estrechamente conectados: un 
centro de reacción, donde ocurren los pasos primarios de la 
fotosíntesis, y un complejo de antenas compuesto de nume
rosos complejos proteicos, denominados complejos de capta
ción de luz {light-harvesting-complexes, LHC), que capturan 
la energía luminosa y la transmiten al centro de reacción. 

Tanto los centros de reacción como las antenas contie
nen moléculas de pigmentos fuertemente unidos que absor
ben la luz. La clorofila a es el principal pigmento que parti
cipa en la fotosíntesis, presente en los centros de reacción y 
en las antenas. Además de la clorofila a, las antenas contie
nen otros pigmentos que absorben la luz: la clorofila b en 
las plantas vasculares y los carotenoides tanto en las plantas 
como en las bacterias fotosintéticas. Los carotenoides cons
tan de largas cadenas hidrocarbonadas con enlaces simples 
y dobles alternados; son similares en estructura al pigmento 
visual retiniano, que absorbe l u:t. en el ojo (cap. 7). La pre
sencia de diversos pigmentos de la antena, los cuales absor-
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A FIGURA EXPERIMENTAL 8-32 La velocidad de la 
fotosíntesis es mayor a las longitudes de onda de la luz 
absorbida por tres pigmentos. El espectro de acción de la 
fotosíntesis en las plantas, es decir, la capacidad de la luz de 
diferentes longitudes de onda para sustentar la fotosíntesis, se 
muestra en negro. El espectro de absorción para los tres 
pigmentos fotosintéticos presentes en las antenas de los 
fotosistemas vegetales se muestr a en color. Cada espectro de 
absorción muestra cómo la luz de diferentes longitudes de onda 
es absorbida por uno de los pigmentos. Una comparación del 
espectro de acción con el espectro de absorción individual 
s ugiere que la fotosíntes is a 680 nm se debe principalmente a 
la luz absorbida por la clorofila a; a 650 nm, a la luz absorbida 
por la clorofila b; y a longitudes de onda más cortas, a la luz 
absorbida por las clorofilas a y b y por pigmentos carotenoides, 
incluido el � caroteno. 

ben luz de diferentes longitudes de onda, extiende enorme
mente el rango de luz que puede absorberse y utilizarse pa· 
ra la fotosíntesis. 

Una de las evidencias más importantes sobre la participa· 
ción de las clorofilas y los carotcnoides en la fotosíntesis es 
que el espectro de absorción de estos pigmentos es similar al 
espectro de acción de la fotosíntesis (fig. 8-32). Este último 
es una medida de la capacidad relativa de la luz de diferen· 
tes longitudes de onda para sustentar la fotosíntesis. 

Cuando la clorofila a (u otra molécula cualquiera) ab
sorbe luz visible, la energía luminosa absorbida eleva la clo
rofila a a un estado energético (excitado) más alto. Este di
fiere del estado basal (no excitado) sobre todo en la 
distribución de los electrones alrededor de los átomos de e 
y N del anillo de porfirina. Los estados excitados son ines
tables y retornan al estado basal mediante uno de varios 
p rocesos competentes. Para las moléculas de clorofila a di
sueltas en solventes orgánicos, como el etanol, las princi
pales reacciones que disipan el estado excitado de energía 
son la emisión de luz (fluorescencia y fosforescencia) y la 
emisión térmica (calor). Cuando la misma clorofila a está 
unida al único medio ambiente proteico del centro de reac
ción, la disipación de la energía del estado excitado tiene 
�ugar por un proceso bastante diferente que es la clave de 
�a fotosíntesis. 

El transporte fotoelectrónico desde el centro 
de reacción energizado de la clorofila a 
produce una separación de cargas 

La absorción de un fotón de luz de longitud de onda "'680 
nm por la clorofila a incrementa su energía en 42 kcal/mol (el 
primer estado excitado}. Esta molécula energizada de clorofila 
a en un centro de reacción de una planta dona rápidamente un 
electrón a un aceptor intermediario y el electrón pasa rápida
mente al principal aceptor de electrones, la quinona Q, sobre 
la superficie estroma! de la membrana tilacoide. La transferen
cia de electrones conducida por la luz, denominada transporte 
fotoelectrónico, depende del medio ambiente único de las clo
rofilas y del aceptor dentro del centro de reacción. El transpor
te foroelectrónico, que tiene lugar casi siempre que un fotón es 
absorbido, deja una carga positiva sobre la clorofila a cercana 
a la superficie luminal y genera un aceptor reducido cargado 
negativamente (Q-) cerca de la superficie estroma! (fig. 8-33). 

El Q- producido por el transporte foroelectrónico es un 
agente reductor poderoso con una fuerte tendencia a transfe
rir un electrón a otra molécula y finalmente al NAOP•. La 
clorofila a• cargada positivamente, un agente muy oxidante, 
atrae un electrón de un donador electrónico sobre la superfi
cie luminal para regenerar la clorofila a original. En las plan
tas, el poder oxidante de cuatro moléculas de clorofila a• se 
utiliza, por medio de intermediarios, para eliminar cuatro 
electrones de 2 moléculas de H20 unidas a un sitio sobre la 
superficie luminal para formar 0;¡: 

2 H20 + 4 clorofilas a• � 4 H• + 02 + 4 clorofilas a 

Estos reductores y oxidantes biológicos potentes propor
cionan la energía necesaria para conducir rodas las reaccio
nes subsiguientes de la fotosíntesis: el transporte de electro
nes, la síntesis de ATP y la fijación de C02• 

La clorofila a ramhién absorbe luz de longitud de onda 
restringida más corta que 680 nm (véase fig. 8-32). Esta ab-
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Luz Centro de de electrones 

� 

Clorofila a 

Agente fuertemente 
reductor (donador 
de electrones) 

Estroma 

Separación 
de cargas 

Lumen 

Agente fuertemente 
oxidante (aceptor de 
electrones) 

A Fig. 8-33. Transporte fotoelectrónico, el evento 
principal de la fotosíntesis. Después de la absorción de 
un fotón de luz, uno de los pares especiales excitados de 
las moléculas de clorofila a en el centro de reacción 
(izquierda) dona un electrón a una molécula aceptora 
débilmente unida, la quinona O, sobre la superficie estroma ! 
de la membrana tilacoide y crea una separación de carga a 
través de la membrana, (derecha). El electrón no puede 
retornar con facilidad a través del centro de reacción para 
neutralizar la clorofila a cargada positivamente. 

8.4 • Etapas de la fotosíntesis y pigmentos que absorben luz 335 

sorción eleva la molécula a uno de los diversos estados exci
tados más altos, que decaen a los 10-1

2 
segundos (1 picose

gundo, ps) al primer estado excitado con pérdida de la ener
gía adicional en forma de calor. Dado que el transporte 
fotoclectrónico y la separación de cargas resultante suceden 
sólo desde el primer estado excitado de la clorofila a del cen
tro de reacción, la producción cuántica -cantidad de fotosín
tesis por fotón absorbido- es la misma para todas las longi
tudes de onda de la luz visible más corta (y, por ende, de 
energía más alta) que 680 nm. 

los complejos de recolección de luz incrementan 
la eficiencia de la fotosíntesis 

Aunque las moléculas de clorofila a dentro del centro de 
reacción son capaces de absorber luz directamente e iniciar la 
fotosíntesis, suelen ser energizadas indirectamente por la ener
gía transferida desde los complejos de captación de luz (LHC) 
de una antena asociada. Aun a la máxima intensidad de luz 
encontrada por los organismos fotosintéticos (luz tropical del 
mediodía), cada molécula de clorofila a del centro de reacción 
absorbe sólo un fotón por segundo, lo cual no basta para sos
tener la fotosíntesis lo suficiente para cubrir las necesidades de 
la planta. La participación de los LHC incrementa enormemen· 
te la eficiencia de la fotosíntesis, sobre todo a intensidades de 
luz más típicas, al aumentar la absorción de luz de 680 nm y 
al extender el rango de longitudes de ondas luminosas que pue
den ser absorbidas por otros pigmentos de las antenas. 

Los fotones pueden ser absorbidos por cualquiera de las 
moléculas de pigmento en un LHC. Luego la energía absor
bida sé transfiere rápidamente (en < 10-9 segundos) a una de 
las dos moléculas de clorofila a "par especial" en el centro 
de reacción asociado, en donde promueve la principal sepa-
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Lumen 
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Á. Fig. 8-34. Transferencia de energía desde los complejos de 
captación de luz a los centros de reacción asociados del 
fotosistema 1 de las cianobacterias. El complejo multiproteico de 
captación de luz une 90 moléculas de clorofila (blanco y azul) y 
otras 31 moléculas pequeñas, todas mantenidas en una 
disposición geométrica específica para la óptima absorción de la 
luz. De las seis moléculas de clorofila (verde) en el centro de 
reacción, dos constituyen el par especial de clorofilas (óvalos) que 
pueden iniciar el transporte de fotoelectrones cuando son 
excitados (flechas azules). La transferencia de energía de 
resonancia (flechas rojas) concentra rápidamente la energía de la 
luz absorbida en una de las dos clorofilas "puente" (azul) y desde 
allí a las clorofilas en el centro de reacción. (Adaptado de w. 
Kühlbrandt, 2001, Nature 411:896, y P. Jordan et al, 2001, Nature 411 :909.) 

ración de cargas fotosintéticas (véase fig. 8-33). Las proteí
nas LHC mantienen las moléculas de pigmento en la orien
tación precisa y en la posición óptima para la absorción de 
luz y la transferencia de energía, maximizando así el proceso 
muy veloz conocido como transferencia de energía de reso
nancia desde los pigmentos de la antena a las clorofilas del 
centro de reacción. Estudios recientes sobre uno de los dos 
fotosistemas en las cianobacterias, que son similares a los de 
las plantas superiores, sugieren que la energía de la luz ab
sorbida es primero encauzada a una clorofila "puente" en ca
da LHC y luego al par especial de clorofilas del centro de 
reacción (fig. 8-34). Sin embargo, las estructuras moleculares 
de LHC de las plantas y las cianobacterias son completamen
te diferentes de las de las bacterias verdes y violetas, aun cuan· 
do ambos tipos contienen carotenoides y clorofilas en una dis
posición geométrica arracimada dentro de la membrana. 

Aunque las clorofilas de la antena del LHC pueden trans
ferir energía luminosa absorbida de un fotón, no pueden li
berar un electrón. Como vimos recién, esta función reside en 
las dos clorofilas del centro de reacción. Para comprender su 
capacidad liberadora de electrones, exam inaremos la estruc
tura y función del centro de reacción en los fotosistemas bac
terianos y vegetales en la siguiente sección. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 8.4 

Etapas de la fotosíntesis y pigmentos que absorben luz 

• Los principales productos finales de la fotosíntesis en las 
plantas son el oxígeno y los polímeros de azúcares de seis 
carbonos (almidón y sacarosa). 

• Las reacciones de captura de luz y generadoras de ATP de 
la fotosíntesis tienen lugar en la membrana tilacoide locali
zada dentro de los cloroplastos. La membrana externa per
meable y la membrana interna que rodean los cloroplastos 
no participan en la fotosíntesis (véase fig. 8-30). 

• En la etapa 1 de la fotosíntesis, la luz es absorbida por 
moléculas de clorofila a, unidas a las proteínas del centro de 
reacción en la membrana tilacoide. Las clorofilas energiza
das ceden un electrón a una quinona sobre el lado opuesto 
de la membrana, creando una separación de carga (véase fig. 
8-33). En las plantas verdes, las clorofilas cargadas positiva· 
mente extraen luego electrones del agua y forman oxígeno. 

• En la etapa 2, los electrones son transportados desde la 
quinona reducida a través de los transportadores en la mem
brana rilacoide hasta que alcanzan el aceptor de electrones 
final, por lo general el NADP•, reduciéndolo a NADPH. El 
transporte de electrones se asocia con el movimiento de pro
tones a través de la membrana desde la estroma hacia el lu
men del tilacoide y forma un gradiente de pH (fuerza pro· 
tón-motriz) a través de la membrana tilacoide. 

• En la etapa 3, el movimiento de protones a favor de su 
gradiente electroquímico a través de los complejos F0F1 im
pulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y P,. 

• En la etapa 4, el ATP y el NADPH generados en las eta
pas 2 y 3 proporcionan la energía y los electrones para con
ducir la fijación de C02 y la síntesis de carbohidratos. Estas 
reacciones tienen lugar en la estroma del tilacoide y en el ci
tosol. 
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• Asociados con cada centro de reacción existen múltiples 
complejos de recolección de luz (LHC), que contienen cloro
filas a y b, carotenoides y otros pigmentos que absorben luz 
de múltiples longitudes de onda. La energía es transferida 
desde las moléculas de clorofila LHC a las clorofilas de los 
centros de reacción por transferencia de energía de resonan
cia (véase fig. 8-34). 

Análisis molecular 

de los fotosistemas 

Como se mencionó en las secciones previas, la foto
síntesis en las bacterias verdes y violetas no genera 
oxígeno, mientras que la fotosíntesis en las ciano

bacterias, algas y plantas superiores sí lo hace*. Esta diferen
cia se atribuye a la presencia de dos tipos de fotosistemas (PS) 
en los últimos organismos: el PSI reduce el NADP� a NADPH 
y el PSII forma 02 a partir del agua. En cambio, las bacterias 
verdes y violetas tienen sólo un tipo de fotosistema, el cual no 
puede formar 02• Veremos primero los fotosistemas más sim
ples de las bacterias violetas y luego la maquinaria fotosinté
tica más complicada de los cloroplastos. 1 

El único fotosistema de las bacterias violetas 
genera una fuerza protón-motriz pero no 02 

Se han determinado las estructuras tridimensionales de los 
centros de reacción fotosintéticos de dos bacterias violetas, lo 
que les permite a los científicos trazar los caminos detallados 
de los electrones durante y después de la absorción de luz. Si
milares proteínas y pigmentos también componen el fotosis
tema II de las plantas y las conclusiones extraídas de los es
tudios sobre este fotosistema simple pueden aplicarse a los 
sistemas de las plantas. 

El centro de reacción de las bacterias violetas contiene tres 
subunidades proteicas (L, M y H) localizadas en la membra
na plasmática (fig. 8-35). Unidos a estas proteínas se encuen
tran los grupos prostéticos que absorben luz y transportan 
electrones durante la fotosíntesis. Los grupos prostéticos in
cluyen un "par especial" de moléculas de bacterioclorofila a 
equivalente a las moléculas de clorofila a del centro de reac
ción de las plantas, al igual que otros diversos pigmentos y 
dos quinonas, denominadas QA y QB, similares estructural
mente a la ubiquinona mitocondrial. 

Separación inicial de cargas El mecanismo de separación 
de carga en el forosistema de las bacterias violetas es idéntico 
al de las plantas antes destacado; es decir, la energía de la luz 
absorbida se utiliza para extraer un electrón de una molécula 
de bacterioclorofila a del centro de reacción y transferirlo, a 
través de varios pigmentos diferentes, al aceptor de electrones 
primario QB, el cual está adherido débilmente a un sitio sobre 
la cara citosólica de la membrana. Por ende, la clorofila ad
quiere una carga positiva y la Q8, una carga negativa. Para de-

* Un tipo muy diferente de fotosíntesis bacteriana, que ocurre sólo 
en ciertas arqueobacterias, no se trata aquí porque es muy distinto 
de la fotosíntesis de las pl antas superiores. En este tipo de fotosiste
mas, la proteína bacteriorrodopsina de la membrana plasmática 

Clorofila del 
"par especial" 

.A Fig. 8-35. Estructura tridimensional del centro de reacción 
fotosintético de la bacteria violeta Rhodobacter spheroides. 
(Arriba) La subunidad L (amarillo) y la subunidad M (blanco) 
forman, cada una, cinco hélices a transmembrana y tienen una 
estructura general similar; la subunidad H (celeste) está anclada 
a la membrana por una única hélice a transmembrana. Una 
cuarta subunidad (no mostrada) es una proteína periférica que se 
une al segmento exoplasmático de las otras subunidades. 
(Abajo) Dentro de cada centro de reacción se encuentra un par 
especial de moléculas de bacterioclorofila a (verde), capaz de 
iniciar el transporte fotoelectrónico; dos clorofilas espectadoras 
(violeta); dos feofitinas (azul oscuro) y dos quinonas. QA y QB 
(anaranjado). QB es el aceptor primario de electrones durante la 
fotosíntesis. (Según M. H. Stowell et al, 1997, Science 276.812.) 

terminar la vía recorrida por los electrones a través del centro 
de reacción bacteriano, los investigadores aprovecharon que 
cada pigmento absorbe luz de sólo ciertas longitudes de onda 
y que su espectro de absorción cambia cuando éste posee un 
electrón extra. Dado que estos movimientos de electrones se 
completan en menos de 1 milisegundo (ms), se requiere una 
técnica especial denominada espectroscopia de absorción en 
picosegundos para monitorizar los cambios en el espectro de 
absorción de los diversos pigmentos como función del tiempo 
poco después de la absorción de un fotón de luz. 

Cuando se expone una preparación de vesículas de mem
brana bacteriana a un pulso intenso de luz láser que dura me-

bombea un protón desde el cirosol al espacio extracelular por cada 
cuanto de luz absorbido. Esta pequeña proteína tiene siete segmen
tos que atraviesan la membrana y un pigmento retiniano unido de 
manera covalente (véase fig. 5-13). 

.a 

nos de 1 ps, cada centro de reacción absorbe un fotón. La luz 
absorbida por las moléculas de clorofila a en cada centro de 
reacción las convierte al estado excitado y los procesos de 
transferencia de electrones siguientes están sincronizados en 
todos los centros de reacción. Dentro de los 4 x 10-12 segun
dos (4 ps), un electrón se mueve a una de las moléculas de 
feofitina (Ph) y deja una carga positiva sobre la clorofila a. 
Al electrón le toma 200 ps moverse hasta la QA> y luego, en 
el paso más lenro, 200 l-IS para moverse hasta la Q8• Este tra
yecto de flujo de electrones se ilustra en la parte izquierda de 
la figura 8-36. 

El flujo de electrones y el movimiento acoplado de 
protones subsiguiente. Después que el aceptor primario de 
electrones, Q 8, en el centro de reacción de la bacteria acepta 
un electrón y forma QR-, éste acepta un segundo electrón de 
la misma clorofila del centro de reacción tras la absorción de 
un segundo fotón. Luego la quinona une dos protones del ci
tosol y forma la quinona reducida (QH2}, que se libera del 
centro de reacción (véase fig 8-36). La QH2 se difunde dentro 
de la membrana bacteriana hasta el sitio Qo sobre la cara exo
plasmática del complejo citocromo bc1, donde libera sus dos 
protones al espacio periplasmático (el espacio entre la mem
brana plasmática y la pared celular bacteriana). Este proceso 
mueve protones desde el cirosol hacia el exterior de la célula 
y genera una fuerza protón-motriz a través de la membrana 
plasmática. Al mismo tiempo, la QH2 libera sus dos electro
nes, que se mueven a través del complejo citocromo bc1 exac
tamente como se representa para el complejo mitocondrial 

Ciclo Q: 
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CoQH2-citocromo e reductasa en la figura 8-21. El ciclo Q en 
el centro de reacción bacteriano, al igual que el ciclo Q en la 
mitoc;ondria, bombea protones adicionales desde el citosol 
hacia el espacio intermembrana e incrementa así la fuerza 
protón-motriz. 

El aceptor para los electrones transferidos a través del 
complejo citocromo bc1 es un citocromo soluble, un trans
portador de un electrón en el espacio periplasmático, que es 
reducido desde el estado Fe3• al de Fe2•. El citocromo reduci
do (análogo al cirocromo e de las mitocondrias) se difunde 
entonces a un centro de reacción, donde libera sus electrones 
a una clorofila a• cargada positivamente, con lo que la clo
rofila retorna al estado basal y el citocromo al estado de fe1•. 
Este flujo ciclico de electrones no genera oxígeno ni coenzi
mas reducidas. 

Los electrones también pueden fluir a través del único fo
tosistema de las bacterias violetas mediante la vía lineal (no 
cíclica). En este caso, los electrones eliminados de las cloro
filas del centro de reacción son transferidos finalmente al 
NAD� (en lugar de NADP� como en las plantas) y forman 
NADH. Para reducir la clorofila a oxidada del centro de reac
ción y retornarla a su estado basal, se transfiere un electrón 
desde el citocromo e reducido; el citocromo e oxidado que se 
forma es reducido por los electrones eliminados desde el sul
furo de hidrógeno (H2S), formando azufre (S) elemental, o del 
hidrógeno gaseoso (H2). Puesto que el H20 no es el dador de 
electrones, no se forma o�,. 

Tanto la vía cíclica como la lineal del flujo de electrones 
en los forosistemas bacterianos generan una fuerza protón-mo-
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Á Fig. 8-36. Flujo cíclico de electrones en el único 
fotosistema de la bacteria violeta. Las flechas azules indican el 
flujo de electrones; las flechas rojas indican el movimiento de 
protones. (Izquierda) La energía concentrada desde un LHC 
asociado energiza una de las clorofilas del par especial en el 
centro de reacción. El transporte fotoelectrónico desde la clorofila 
energizada, a través de la feofitina (Ph) y la quinona A (QA), a la 
quinona B (08) forma la semiquinona Q-. y deja una carga 
positiva sobre la clorofila. Seguido a la absorción de un segundo 
fotón y a la transferencia de un segundo electrón a la 
semiquinona, rápidamente se toman dos protones del citosol 
para formar QH2• (Centro) Luego de difundirse a través de la 
membrana y unirse al sitio 00 sobre la cara exoplasmática del 

Complejo F0 F, 

complejo citocromo bc1, la OH2 dona dos electrones y 
simultáneamente entrega dos protones al medio externo. lo que 
genera una fuerza protón-motriz (H .. xoplasmétoco > H• c' toso�ocal- Los 
electrones son transportados de vuelta a la clorofila del centro de 
reacción a través de un citocromo soluble. el cual se difunde en 
el espacio periplasmático. El funcionamiento de un ciclo O en el 
complejo citocromo be, bombea protones adicionales a través de 
la membrana al medio externo, como en las mitocondrias. La 
fuerza protón-motriz es utilizada por el complejo F0F1 para 
sintetizar ATP y, al igual que en otras bacterias, para transportar 
moléculas hacia adentro y hacia afuera de la célula. (Adaptado de 
J. Deisenhofer y H. Michael, 1991, Ann. Rev. Ce// Biol. 7:1.) 
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triz. Al igual que en otros sistemas, esta fuerza es utilizada por 
el complejo F0F1 localizado en la membrana plasmática para 
sintetizar ATP y también para transportar moléculas a través 
de la membrana en contra de un gradiente de concentración. 

Los ctoroplastos contienen dos fotosistemas 
funcional y espacialmente distintos 

En la década de 1940, el biofísico R. Emerson descubrió 
que la velocidad de la fotosíntesis de las plantas generada por 
la luz de 700 nm de longitud de onda puede aumentar mu
cho mediante la adición de luz de una longitud de onda más 
corta. Descubrió que una combinación de luz; p. ej., a 600 y 
700 nm sustenta una mayor velocidad de fotosíntesis que la 
suma de las velocidades para las dos longitudes de onda se
paradas. Este efecto Emerson, como se denomina, condujo a 
los investigadores a concluir que la fotosíntesis en las plan
tas involucra la i nteracción de dos fotosistemas separados, a 
los que se denomina PSI y PSTT. El PSI es impulsado por una 
luz de longitud de onda de 700 nm o menor; el PSll, sólo por 
una luz de longitud de onda más corta < 680 nm. 

Al igual que en los centros de reacción de las bacterias 
verdes y violetas, cada fotosistema del cloroplasto contiene 
un par de moléculas especializadas de clorofila a del centro 
de reacción capaces de:: iniciar el transporte de fotoclecrrones. 
Las clorofilas del centro de reacción en los PSI y PSII difie
ren en el máximo de su absorción luminosa por las diferen
cias en sus ambientes proteicos. Por tal motivo, estas cloro-

Estroma 

Membrana 
tilacoide 

++++ 

Lumen 
Clorofila 

Psao 
H20 

2W 

Ciclo Q: 
transporte del 
protón adicional H 

H" 

2 H + 1/2 02 
Centro de reacción PSII 

Complejo 

citocromo bf 

filas a menudo son designadas P680 (PSII) y P700 (PSI). Del mis
mo modo que un centro de reacción bacteriano, cada centro 
de reacción de un cloroplasto está asociado con múltiples 
complejos captadores de luz (LHC); los LHC asociados con 
el PSII y el PSI contienen proteínas diferentes. 

Los dos fotosistemas también están distribuidos de mane
ra diferente en las membranas tilacoides; el PSII principalmen
te en las regiones apiladas (grana) y el PSI en las regiones no 
apiladas. El apilamiento de las membranas tilacoidcs puede 
deberse a las propiedades de unión de las proteínas del PSU. 
La evidencia de esta distribución proviene de estudios en los 
cuales las membranas tilacoides se fragmentaron suavemente 
en vesículas por ultrasonido. Las vesículas apiladas y no api
ladas se fraccionaron luego mediante centrifugación en gra
diente de densidad. Las fracciones apiladas contenían princi
palmente proteína del PSIT y la fracción no apilada, del PSI. 

Por último, y lo más importante, los dos fotosistemas de 
los cloroplastos difieren significativamente en sus funciones; 
sólo el PSJI escinde el agua para formar oxígeno, mientras 
que sólo el PSI transfiere electrones al aceptor final de elec
trones, el NADP•. La fotosíntesis en los cloroplastos puede 
seguir una vía lineal o cíclica, al igual que las bacterias ver
des y violetas. La vía lineal, que trataremos primero, puede 
dar lugar a la fijación de carbono y a la síntesis de ATP. Por 
el contrario, la vía cíclica sólo origina la síntesis de ATP y no 
genera NADPH reducido para usar en la fijación de carbo
no. Las algas fotosinréticas y las cianobacterias contienen dos 
fotosistemas análogos a los de los cloroplastos. 
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Á Fig. 8-37. El flujo lineal de electrones en las plant�ea protones adicionales a través de la membrana hacia el 
requiere los dos fotosistemas de los cloroplastos, PSI y PSII. lumen tilacoide e incrementa la fuerza protón-motriz generada. 
Las flechas azules indican el flujo de electrones; las flechas rojas (Derecha) En el centro de reacción PSI, cada electrón liberado de 
indican el movimiento de protones. Los LHC no se muestran. las clorofilas P700 excitadas por la luz se mueve a través de una 
(Izquierda) En el centro de reacción PSII, dos excitaciones serie de transportadores en el centro de reacción hacia la 
secuenciales de la misma clorofila P680 inducidas por luz dan como superficie estroma!, donde las ferredoxinas solubles (y una 
resultado la reducción del principal aceptar de electrones, 08 a proteína Fe-S) transfiere el electrón al FAO y finalmente al NAOP•, 
QH2. En el lado luminal del PSI!, los electrones extraídos del H20 para formar NAOPH. El P700• es devuelto a su estado fundamental 
en el lumen tilacoide son transferidos al P680•, lo que restablece por la adición de un electrón transportado desde el PSII por el 
las clorofilas del centro de reacción al estado fundamental y complejo citocromo bf y la plastocianina, un transportador de 
genera 02. (Centro). El complejo citocromo bf luego acepta electrones soluble. La fuerza protón-motriz generada por el flujo 
electrones del QH2, acoplado a la liberación de dos protones en el lineal de electrones desde el PSII a la NAOP-FAO reductasa 
lumen. El funcionamiento de un ciclo O en el complejo citocromo impulsa la síntesis de ATP por el complejo Fof,. 

El flujo lineal de electrones a través de ambos 
fotosistemas de las plantas, PSII y PSI, genera 
una fuerza protón-motriz, 02 y NADPH 

El flujo lineal de electrones en los cloroplastos involu
cra el PSII y el PSI en una serie obligatoria en la cual los 
electrones son transferidos desde el H10 al NADP•. El pro
ceso comienza con la absorción de un fotón por el PSTI, lo 
que provoca que los electrones se muevan desde una cloro
fila a P680 hacia un aceptor plastoquinona (Q8) sobre la su
perficie estroma( (fig. 8-37). La P680• oxidada resultante ex
trae un electrón del dador renuente H20 y forma un 
intermediario en la formación de 02 y un protón, el cual 
queda en el lumen del tilacoide y contribuye a la fuerza pro
tón-motriz. Después que la P680 absorbe un segundo fotón, 
la semiquinona Q- ·acepta un segundo electrón, roma dos 
protones del espacio estroma! y genera QH2• Al difundirse 
en la membrana, el QH2 se une al sitio Qo sobre el comple
jo citocromo bf, que es análogo en estructura y función al 
complejo citocromo bc1 en las bacterias violetas y al com
plejo CoQH1-citocromo e reductasa en las mitocondrias. 
Como sucede en estos sistemas, un ciclo Q funciona en el 
complejo citocromo bf en asociación con el centro de reac
ción PSII, incrementando por lo tanto la fuerza protón-mo
triz generada por el transporte de electrones. 

La absorción de un protón por el PSI conduce a la elimi
nación de un electrón de la clorofila a del centro de reacción, 
P700 (véase fig. 8-37). La clorofila P,00• oxidada resultante es 
reducida por un electrón pasado desde el centro de reacción 
PSII a través del complejo citocromo bf y la plastocianina, un 
transportador de electrones soluble que contiene un único áto
mo de cobre (Cu). Después que el complejo citocromo bf acep
ta electrones del QH2, los transfiere, uno a la vez, a la forma 
Cu

2
• de la plastocianina reduciéndola a la forma Cu•. La plas

tocianina reducida se difunde en cl lumcn del tilacoide y trans
porta el electrón a la P700• en el PSI. El electrón tomado en la 
superficie luminal por la P700 se mueve a través de varios trans
portadores hasta la superficie estroma( de la membrana del 
tilacoide, donde es aceptado por la ferredoxina, una proteí
na de hierro azufre (Fe-S). Los electrones excitados en el PSI 
pueden ser transferidos al NADP• desde la ferredoxina a tra
vés del transportador de electrones FAD, formando, junto con 
un protón tomado desde la estroma, la molécula reducida de 
NADPH. 

Los complejos F0F1 de la membrana tilacoide utilizan la 
fuerza protón-motriz generada durante el flujo lineal de elec
trones para sintetizar ATP sobre el lado estroma( de la mem
brana. Por ende esta vía produce tanto NADPH como ATP 
en la estroma del cloroplasto, donde se utilizan para la fija
ción de co2. 

Un complejo productor de oxígeno se localiza 
sobre la superficie luminal del centro 
de reacción PSII 

De manera sorprendente, la estructura del centro de reac
ción PSII, que elimina electrones del H20 para formar 02, se 
asemeja a la del centro de reacción de las bacterias fotosin
téticas violetas, que no forman 01• Como sucede en el centro 
de reacción bacteriano, el centro de reacción PSIT contiene 
dos moléculas de clorofila a (P 680), al igual que otras dos clo
rofilas, dos feofitinas, dos quinonas (QA y Q8) y un átomo de 
hierro no hemo. Estas moléculas pequeilas están unidas a dos 

Estroma 

Membrana 
tilacoide 
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Á Fig. 8-38. Flujo de electrones y producción de 02 en el 
PSII de los cloroplastos. El centro de reacción PSII, que 
comprende dos proteínas integrales, 01 y 02, clorofilas del par 
especial (P 680), y otros transportadores de electrones, está 
asociado con un complejo productor de 02 sobre la superficie 
luminal. Cuatro iones manganeso (rojo), un ion Ca2• (azul), y un 
ion Cl (amarillo) están unidos a las tres proteínas extrínsecas 
(33, 23, y 17 kOa) del complejo productor de oxígeno. Estos 
iones unidos participan en la escisión del Hp y mantienen el 
ambiente esencial para altos índices de producción de 02 La 
tirosina-161 (Y161) del polipéptido 01 conduce electrones 
desde los iones Mn a la clorofila oxidada del centro de 
reacción (P680•) y la reduce al estado basal P680. Para más 
detalles véase el texto. (Adaptado de C. Hoganson y G. Babcock. 
1997. Science 277·1953.) 

proteínas del PSI!, llamadas D1 y D2, cuyas secuencias son 
notablemente similares a las de los péptidos L y M del cen
tro de reacción bacteriano, lo que confirma sus orígenes 
evolutivos en común (véase fig. 8-35). Cuando el PSII ab
sorbe un fotón con una longitud de onda < 680 nm, desen
cadena la pérdida de un electrón desde una molécula P680 y 
genera P 680•. Al igual que en las bacterias fotosintéticas vio
letas, el electrón es transportado a través de una feofitina 
y una quinona (QA) al aceptor de electrones, Q11, sobre la 
superficie externa (estroma!) de la membrana tilacoide (f igs. 
8-37 y 8-38). 

La clorofila del centro de reacción del PSII, fotoquími
camente oxidada, la P680+, es el oxidante biológico más po
tente que se conoce. El potencial de reducción de la P680• es 
más positivo que el del agua y, por ende, puede oxidar el 
agua para generar 02 e iones H•. Las bacterias fotosintéti
cas no pueden oxidar el agua porque la clorofila a• excita
da en el centro de reacción bacteriano no es un oxidante lo 
suficientemente fuerte. (Como ya se dijo, las bacterias vio
letas utilizan H2S e H2 como dadores de electrones para re
ducir la clorofila a• en el flujo lineal de electrones.) 

La descomposición del H20, que provee los electrones pa
ra la reducción de la P 680 • en el PSII, es catalizada por un com
plejo de tres proteínas, el complejo productor de oxígeno, ubi
cado sobre la superficie luminal de la membrana tilacoide. El 
complejo productor de oxígeno contiene cuatro iones man-
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A. FIGURA EXPERIMENTAL 8-39 Un solo PSII absorbe un 
fotón y transfiere un electrón cuatro veces para generar una 
molécula de 02• Cloroplastos adaptados a la oscuridad fueron 
expuestos a una serie de pulsos cortos de luz (5·¡.ts) poco 
espaciados que activaron virtualmente todos los PSII en la 
preparación. Los picos en la producción del 02 tuvieron lugar 
luego de cada cuarto pulso, lo que indica que se requiere la 
absorción de cuatro fotones por un PSII para generar cada 
molécula de 07. Debido a que los cloroplastos adaptados a la 
oscuridad estaban al principio en un estado parcialmente 
reducido, los picos en la producción del 02 tuvieron lugar luego 
de los destellos 3. 7 y 11. !De J Berg et al. 2002. Biochemistry, 5th 
ed., W.H. Freeman and Company.} 

ganeso (Mn) y iones CJ- y Ca
2
• unidos (véase fig. 8-38); éste 

es uno de los pocos casos en los cuales el Mn desempeña un 
papel en un sistema biológico. Esros iones de Mn junto con 
las tres proteínas extrínsecas pueden ser eliminados del cen
tro de reacción mediante tratamiento con soluciones de sales 
concentradas; esto suprime la formación de 02, pero no afec
ta la absorción de luz o las etapas iniciales del transporte de 
electrones. 

La oxidación de dos moléculas de H20 para formar 02 
requiere la eliminación de cuatro electrones, pero la absor
ción de cada fotón por el PSII conduce a la transferencia 
de un solo electrón. Un experimento simple, descrito en la 
figura 8-39, resolvió el interrogante de si la formación del 
02 depende de un PSII único o de múltiples fotosistemas 
que actúan juntos. El resultado indicó que un PSII debe per
der un electrón y luego oxidar el complejo productor de 
oxígeno cuatro veces seguidas para que se forme una mo
lécula de 02• 

Se sabe que el manganeso existe en múltiples estados de 
oxidación que van de dos a cinco cargas positivas. Los estu-

m Los herbicidas que inhiben la fotosíntesis no sólo 
son muy importantes en la agricultura, también son 
útiles en la elucidación de la vía del transporte fo

toelectrónico en las plantas. Una de estas clases de herbici
das, las s-triazinas (p. ej., atrazina), se fija específicamente al 
Dl en el centro de reacción PSll e inhibe así la fijación de la 
Q8 a este sitio sobre la superficie estroma( de la membrana 
tilacoicle. Cuando se añaden a cloroplastos en presencia de 
luz, las s-triazinas provocan la acumulación de todos los trans
portadores de electrones corriente abajo en la forma oxida
da, puesto que ningún electrón puede ser liberado del PSII. 
En los mutantes resistentes a la atrazina, un único cambio de 
aminoácidos en el Dl los incapacita para fijar el herbicida, 
por lo que la fotosíntesis se realiza a velocidades normales. 
Tales malezas resistentes están muy difundidas y representan 
un grave problema en la agricultura. 1 

El flujo cíclico de electrones a través 
del PSI genera una fuerza protón-motriz, 
pero no NADP ni 02 

Como hemos visto, los electrones de la ferredoxina redu
cida en el PSI son transferidos a NADP• durante el flujo li
neal de electrones (véase fig. 8-37). Alternativamente, la fc
rredoxina reducida puede donar dos electrones a una quinona 
(Q) unida a un sitio sobre la superficie estroma! del PSi; la 
quinona luego toma dos protones-de la estroma y forma QH2• 
Esta QH2 se difunde a través de la membrana tilacoide has
ta el sitio de unión de la Q0 sobre la superficie luminal del 
complejo citocromo bf. Allí libera dos electrones al comple
jo citocromo bf y dos protones al lumen del tilacoide, lo que 
genera una fuerza protón-motriz. Al igual que en el flujo li
neal de protones, esros electrones vuelven al PSI a través de 
la plastocianina. Este flujo cíclico de electrones, que no in
volucra el PSll, es similar al proceso cíclico que tiene lugar 
en el único fotosistema de las bacterias violetas (véase fig. 
8-36). Un ciclo Q funciona en el complejo del citocromo b( 
durante el flujo cíclico de electrones, lo que conduce al trans
porte de dos protones adicionales hacia el lumen por cada 
par de electrones transportados y a una mayor fuerza pro
tón-motriz. 

La fuerza protón-motriz generada durante el flujo cíclico 
de electrones en los cloroplastos impulsa la síntesis de ATP 
por los complejos F0F1 de la membrana tilacoide. Sin embar
go, estos procesos no generan NADPH y no se producyó2 • 

La actividad relativa de los fotosistemas 1 A 11 
está regulada 

dios espectroscópicos su
.
bsiguientes mostra�on que los iones 

. 
Pa;a que el PSIT y el PSI ac�úen en secue�cia d�rante el 

Mn umdos en el compleJO productor de ox1geno cumplen un flu¡o lmeal de electrones, la cantidad de energía lummosa en-
ciclo a través de cinco diferentes estados de oxidación, S0-S4• tregada a los dos centros de reacción debe estar controlada 
En este ciclo S, un total de dos moléculas de H20 son escin- para que cada centro active el mismo número de electrones. 
elidas en cuatro protones, cuatro electrones y una molécula Si los dos fotosistemas no son excitados por igual, el f lujo cí-
de 02• Los electrones liberados del I I20 son transferidos, uno clico de electrones tiene lugar en el PSI y el PSI! se vuelve me-
a la vez, a través de los iones Mn y una cadena lateral de ti- nos activo. Un mecanismo para regular la contribución lineal 
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H � sintasa 

� Fig. 8-40. Distribución de los complejos 
multiproteicos en la membrana tilacoide y 
regulación del flujo de electrones cíclico 
frente al lineal. (Arriba) En la luz, el PSI y PSII 
están igualmente activados, y los fotosistemas 
se organizan en el estado l. En esta 
disposición, el complejo 11 de captación de luz 
(LHCII} no está fosforilado y se encuentra 
fuertemente asociado con el centro de 
reacción PSII en la grana. Como resultado. el 
PSII y el PSI pueden funcionar en paralelo en 
el flujo lineal de electrones. (Abajo) Cuando la 
excitación lumínica de los dos fotosistemas no 
está balanceada, el LHCII se vuelve fosforilado. 
se disocia del PSII y se difunde en las 
membranas no apiladas, donde se asocia con 
el PSI y su LHCI permanentemente asociado. 
En esta organización supramolecular alternativa 
(estado 11}, la mayor parte de la energía 
lumínica absorbida es transferida al PSI, lo que 
favorece el flujo cíclico de electrones y la 
producción de ATP. pero no la formación de 
NADPH y, por lo tanto, la no fijación del C02. 
PC: plastocianina. {Adaptado de F. A. Wollman. 
2001. EMBO J. 20:3623.) 

Membrana tilacoide 
ESTADO 2 Lu1 luz 

Estroma 

EtJ 
Lumen 

H 

dos fotosistemas. Este control puede involucrar el recono
cimiento del estado oxidado-reducido del pool de plasro
quinonas que transfiere electrones desde el PSII al comple
jo citocromo bf en ruta al PSL. La excitación balanceada de 
los dos fotosistemas está asociada con el flujo lineal de elec
trones (fig. 8-40, estado I). Sin embargo, si se reduce de
masiada plastoquinona (lo que indica una activación exce
siva del PSll con relación al PSI), la cinasa se activa y se 
fosforilan algunos LHCII. Estos LHCU fosforilados se di
socian del PSII, que está preferentemente ubicado en la gra
na, y se difunden en la membrana hasta las membranas ti
lacoides no apiladas, donde pueden activar el PSI. Esta 
redistribución de LHCII, que disminuye el tamai1o de las 
antenas del PSII e incrementa el del PSI y la redistribución 
concomitante de los complejos citocromo bf desde los do
minios de la membrana ricos en PSil hacia los dominios 
ricos en PSI promueven el flujo cíclico de electrones (fig. 
8-40 estado II). 

Por ende, la organización supramolecular de los foto
sistemas en las plantas tiene el efecto de dirigirlos hacia la 
producción de ATP (estado II) o hacia la generación de equi
valentes reductores (NADPH) y ATP (estado 1). Tanto el 
NADPH como el ATP se requieren para convertir el C01 a 
sacarosa o almidón, la cuarta etapa en la fotosíntesis, que 
veremos en la última sección de este capítulo. 

CONC EPTOS C LAVE D E  LA S ECCIÓN 8.5 

Análisis molecular de los fotosistemas 

ATP 

ATP 
sintasa 

• Las plantas contienen dos fotosistemas, el PSI y el PSri, 
con diferentes funciones y separados físicamente en la mem
brana tilacoide. El PSil escinde el H20 en 02• El PSi reduce 
el NADP• a NADPH. Las cianobacterias tienen dos fotosis
temas análogos. 

• En los cloroplastos, la energía luminosa absorbida por 
los complejos de recolección de luz (LHC) es transferida a 
las moléculas de clorofila a en los centros de reacción (P680 
en el PSII y P700 en el PSI). 

• Los electrones fluyen a través del PSII mediante los mis
mos transportadores que están en los fotosistemas bacteria
nos. A diferencia de los sistemas bacterianos, la P 680 • foto
químicamente oxidada en el PSI! es regenerada a P680 por los 
electrones derivados de la escisión de H20 con la produc
ción de 02 (véase fig. 8-37, izquierda). 

• En el flujo lineal de electrones, la P700• fotoquímicamen
te oxidada en el P.SI es reducida, regenerando P700, por los 
electrones transferidos desde el PSTT a través del complejo ci
tocromo bf y la plastocianina soluble. Los electrones perdi
dos del P700 que siguen a la excitación del PSI son transpor
tados a través de varios transportadores hasta alcanzar el 
NADP\ generando NADPH (véase fig. 8-37, derecha). 

• A diferencia del flujo lineal de electrones, que requiere 
tanto PSI! como PSi, el flujo cíclico de electrones en las plan
tas involucra sólo el PSI. En esta vía, no se forman NADPH 
ni 02, aunque se genera una fuerza protón-motriz. 

• La fuerza protón-motriz generada por el transporte fotoe
lectrónico de los fotosistemas vegetales y bacterianos es au
mentada por el funcionamiento del ciclo Q en los complejos 
citocromo bf asociados con cada uno de los fotosistemas. 

rosina cercana sobre la subunidad DJ> al centro de reacción relativa y el flujo cíclico de electrones en los cloroplastos con- • En el único fotosistema de las bacterias violetas, el flujo • La fosforilación y la desfosforilación reversible del com-
P680•, donde regeneran la clorofila reducida, P680. Los proto- lleva la fosforilación y desfosforilación reversibles de las pro- cíclico de electrones desde las moléculas de clorofila a exci- piejo recolector de luz del PSil controlan la organización 
nes liberados del H20 permanecen en cl lumcn del tilacoide. teínas asociadas con el complejo de recolección de luz del PSIT radas por la luz en el centro de reacción genera una fuerza funcional del aparato fotosintético en las membranas tila-
A pesar de la numerosa experimentación aún no conocemos (Ll-IC:IT). protón-motriz, utilizada principalmente para impulsar la coides. El estado 1 favorece el flujo lineal de electrones, 
los detalles de cómo es formado el 02 por este complejo que De acuerdo con este mecanismo, una proteincinasa uní- síntesis de ATP por el complejo F0F 1 en la membrana plas- mientras que el estado TI favorece el flujo cíclico de electro-
ooodono M o. 1 d' ' la mombmo• pO<dbo 1" aot;v;dad" tdadv.s do los . ·.. mátka (Hg. 8-36). oos (vé"' f;g. 8-40). 

1 " 
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1:1-11 Metabolismo del C02 durante 
la fotosíntesis 

Los cloroplastos realizan numerosas reacciones me
tabólicas en las hojas verdes. Además de la fijación 
del col, la síntesis de casi todos los aminoácido s, 

todos los ácidos grasos y carotenos, todas las pirimidinas y 
probablemente todas las purinas tiene lugar en los cloroplas
tos. Sin embargo, la síntesis de azúcares a partir del C02 es 
la vía biosintética más estudiada en las células vegetales. Pri
mero consideramos la vía exclusiva, conocida como el ciclo 
de Calvin (por su descubridor, Melvin Calvin), que fija el 
co2 en componentes de tres carbonos, impulsados por la 
energía liberada durante la hidrólisis de ATP y la oxidación 
de NADP. 1 

La fijación del C02 se produce en la estroma 
de los cloroplastos 

La reacción que realmente fija el C02 en los carbohi
dratos es catalizada por la ribulosa 1 ,5-bifosfato carboxi
lasa (a menudo llamada rubisco), localizada en el espacio 
estroma! del cloroplasto. Esta enzima añade C02 al azúcar 
de cinco carbonos ribulosa 1,5 bifosfato para formar dos 
moléculas de 3-fosfoglicerato (fig. 8-41). La rubisco es una 
enzima grande (;:;500 kDa) compuesta de ocho subunida
des grandes idénticas y ocho subunidades pequeñas idénti
cas. Una subunidad está codificada en el DNA del cloro
plasto; las otras, en el DNA nuclear. Dado que la velocidad 
catalítica de la rubisco es bastante lenta, se necesitan mu
chas copias de la enzima para fijar suficiente C01• En efec
to, esta enzima constituye casi el 50% de la proteína del 
cloroplasto y se cree que es la proteína más abundante de 
la tierra. 

Cuando se exponen algas fotosintéticas a un pulso bre
ve de C01 marcado con 14C y las células se rompen luego 
rápidamente, el fosfoglicerato es radiomarcado más rápi-

o--- c�o + 

CH -O-PO H 
1 

2 3 

C=O 
1 

H-C-OH 
1 

H-C-OH 
1 

CH2-0-P03H-

----?>-

"" Fig. 8-42. Ruta o vía del carbono durante la fotosíntesis. 
(Arriba) Seis moléculas de C02 son convertidas en dos 
moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Estas reacciones, que 
constituyen el ciclo de Calvin, tienen lugar en la estroma del 
cloroplasto. A través del transportador fosfato/triosafosfato. algo 
del gliceraldehído 3-fosfato es transportado al citosol en 
intercambio de fosfato. (Abajo) en el citosol, una serie de 
reacciones exergónicas convierte el gliceraldehído 3-fosfato en 
fructosa 1 ,6 bifosfato y, en última instancia, en el disacárido 
sacarosa. Algo del gliceraldehido 3-fosfato (no mostrado aquí) 
también es convertido en aminoácidos y grasas, componentes 
esenciales para el crecimiento de las plantas. 

damente y toda la radiactividad se halla en el grupo car
boxilo. Este descubrimiento establece que la ribulosa 1,5 
bifosfato carboxilasa fija el C01• Como el C01 inicialmen
te se incorpora a componen tes de tres carbonos, el ciclo 
de Calvin se denomina también vía C1 de fijación del car
bono. 

El destino del 3-fosfoglicerato formado por la rubisco e� 
complejo: una parte se convierte en almidón o sacarosa, pe· 
ro parte se utiliza para regenerar la ribulosa 1,5 bifosfato. 
Se necesitan al menos nueve en.zimas para regenerar la ri
bulosa 1,5 bifosfato a partir del 3-fosfogliceraro. Cuantita
tivamente por cada 12 moléculas de 3- fosfoglicerato gene
rado por la rubisco (un total de 36 átomos de C), 2 
moléculas (6 átomos de C) son convertidas a 2 moléculas 
de gliceraldehído 3-fosfato (y luego a 1 hexosa), mientras 
que 10 moléculas (30 atomos de C) son convertidas en 6 
moléculas de ribulosa 1,5 bifosfato (fig. 8-42, arriba). La fi
jación de seis moléculas de col y la formación neta de dos 
moléculas de gliceraldehído 3-fosfato requieren el consumo 
de 18 ATP y 12 NADPH, generados por los procesos de la 
fotosíntesis que necesitan luz. 
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1 1 
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H-C-OH 
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CH2-0-P03H-
co2 Ribulosa Intermediario unido a la enzima 3-fosfoglicerato 

1 ,5-bifosfato 

Á Fig. 8-41. Reacción inicial que fija el C02 en compuestos 
orgánicos. En esta reacción, catalizada por la ribulosa 1 ,5 
bifosfato, el C02 se condensa con el azúcar de cinco carbonos 

(dos moléculas) 

ribulosa 1,5 bifosfato. Los productos son dos moléculas de 
3-fosfoglicerato. 
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La síntesis de sacarosa por incorporación 
del C02 fijado se completa en el citosol 

Después de su formación en la estroma del cloroplasto, el 
gliceraldehído 3-fosfato es transportado al citosol en intercam
bio con el fosfato. Los pasos finales de la síntesis de sacarosa 
se producen en el citosol de las células de las hojas. En estas 
reacciones, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se isome
riza a dihidroxiacetona fosfato. Este compuestO se condensa con 
una segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato para formar 
fructosa 1,6-bifosfato, que es la inversa de la reacción de aldo
lasa en la glucólisis (véase fig. 8-4, paso[±]). La fructosa 1 ,6-bi
fosfato es convertida principalmente en sacarosa por las reac
ciones que se muestran en la parte inferior de la figura 8-42. 

La proteína transportadora en la membrana del cloroplas
to que lleva el co2 fijado (como gliceraldehído 3-fosfato) al 
citosol cuando la célula exporta sacarosa vigorosamente, es un 
antiportador estricto: el col no fijado abandona el cloroplas
to a menos que se le incorpore un fosfato. El fosfato es gene
rado en el citosol, sobre todo durante la formación de saca
JrOsa, a partir de intermediarios fosforilados de tres carbonos. 
Por ende, la síntesis de sacarosa y su salida desde las células 
de las hojas hacia otras células fomentan el transporte de gli
ceraldehído 3-fosfato adicional desde el cloroplasto al citosol. 

La luz y la rubisco activasa estimulan la fijación 
deC02 

Las enzimas del ciclo de Calvin que catalizan la fijación 
de C02 se inacrivan con rapidez en la oscuridad, conservan
do por ende el ATP generado en la oscuridad para otras reac
ciones sintéticas, como la biosíntesis de aminoácidos y lípi
dos. Un mecanismo que contribuye a su control es la 
dependencia del pH de varias enzimas del ciclo de Calvin. De
bido a que los protones son transportados desde la estroma 

o 
11 
e-o 

hacia el lumcn del tilacoide durante el transporte fotoelectró
nico (véase fig. 8-37), el pH de la estroma se incrementa des
de =7 en la oscuridad a =8 en presencia de luz. La activi
dad incrementada de varias enzimas del ciclo de Calvin en el 
pH más elevado fomenta la fijación de C02 en la luz. 

Una proteína estroma! denominada tiorredoxina (Tx) 
también desempeña un papel en el control de algunas enzi
mas del ciclo de Calvin. En la oscuridad, la tiorredoxina con
tiene un enlace disulfuro; en presencia de luz, los electrones 
son transferidos desde el PSI, a través de la ferredoxina, a la 
tiorredoxina, reduciendo su enlace bisulfuro: 

PSI 

f:'\ r -2 H_+_l_,__2e-� .SH \J--s SH 
La tiorredoxina reducida activa entonces varias enzimas del 
ciclo de Calvin al reducir los enlaces disulfuro en ellos. En la 
oscuridad, cuando la tiorredoxina se reoxida, estas enzimas 
son reoxidadas y, por ende, inactivadas. 

La rubisco se activa espontáneamente en presencia de con
centraciones altas de C02 y Mgl+. La reacción de activación 
conlleva la adición covalente de co2 al grupo amino de la 
cadena lateral de la lisina-191, formando un grupo carbama
to que luego se une a un ion Mg

2
•. Sin embargo, en condi

ciones normales, con niveles medioambientales de co2, la 
reacción requiere la catálisis mediante la rubisco activasa, una 
enzima que hidroliza simultáneamente el ATP y utiliza la ener
gía para añadir un C02 a la lisina. Esta enzima fue descubier
ta durante el estudio de una cepa de Arabidopsis thaliana que 
requería altos niveles de co2 para crecer y que no exhibió la 
activación por luz de la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa; el 
mutante tenía una rubisco activasa defectuosa. 
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Á Fig. 8-43. Fijación del C02 y fotorrespiración. Estas vías que 
compiten entre sí son iniciadas por la ribulosa 1 ,5-bifosfato 
carboxilasa (rubisco) y ambas utilizan ribulosa 1 ,5-bifosfato. La 
fijación del C07, reacción (1). es favorecida por altas presiones de 
co2 y bajas presiones de 02; la fotorrespiración. la vía 12). tiene 
lugar a bajas presiones de co2 y altas presiones de 02 (es decir. 
en condiciones atmosféricas normales). El fosfoglucolato es 

reciclado a través de un grupo complejo de reacciones que 
tienen lugar en los peroxisomas y en las mitocondrias, así como 
en los cloroplastos. Resultado neto: por cada dos moléculas de 
fosfoglucolato formadas por fotorrespiración (cuatro átomos de 
C), una molécula de 3-fosfoglicerato es finalmente formada y 
reciclada. y se pierde una molécula de C02• 

La fotorrespiración, que compite 
con la fotosíntesis, está reducida en las plantas 

ue fijan el co2 por la vía c4 

La fotosíntesis siempre está acompañada por la fotorres
piración, un proceso que ocurre en presencia de luz, consu
me 02 y convierte la ribulosa 1 ,5-bifosfato en parte a C02• 
Como muestra la figura 8-34, la rubisco cataliza dos reaccio
nes que compiten: la adición de co2 a ribulosa 1,5 bifosfa
to para formar dos moléculas de 3-fosfoglicerato y la adición 
de 02 para formar una molécula de 3-fosfoglicerato y una 
molécula de dos carbonos, el fosfoglucolato. La fosforrespi
ración es derrochadora para la economía energética de la 
planta: consume ATP y 02, y genera C02• Es sorprendente, 
por lo tanto, que toda la rubisco conocida catalice la foto
rrespiración. Es probable que la estructura necesaria del sitio 
activo de la rubisco haya imposibilitado la evolución de una 
enzima que no catalizara la fotorrespiración. 

En un medio ambiente cálido y seco, las plantas deben 
mantener cerrados los poros (estomas) de intercambio de ga-
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ses en sus hojas gran parte del tiempo para evitar la pérdida 
excesiva de humedad. Esto provoca la caída de los niveles de 
C02 -dentro de la hoja por debajo de la K111 de la rubisco pa
ra el C02• En estas condiciones, la velocidad de la fotosínte
sis disminuye y la fotorrespiración se favorece ampliamente. 
El maíz, la caña de azúcar, la grama y otras plantas que pue
den crecer en ambientes cálidos y secos han desarrollado una 
forma de evitar este problema utilizando una vía de dos pa
sos para la fijación del co2 en la cual un paso de acumula
ción de C02 precede al ciclo de Calvin. Esta vía ha sido de
nominada la vía C4 porque el C02marcado con ['

4Cl mostró 
que las primeras moléculas radiactivas formadas durante la 
fotosíntesis en esta vía son componentes de cuatro carbonos, 
como el oxalacetato y el malato, en lugar de las moléculas de 
tres carbonos que inician el ciclo de Calvin (vía C1}. 

La vía C4 involucra dos tipos de células: las células mesó
filas, adyacentes a los espacios aéreos en el interior de la hoja 
y las células de la vaina fascicular, que rodean el tejido vascu
lar (fig. 8-44a). En las células mesófilas de las plantas C4, el 
fosfoenolpiruvato, una molécula de tres carbonos derivada del 

... Fig. 8-44. Anatomía de la hoja de las plantas C4 y la vía 
del C4• (a) En las plantas c •. las células de la vaina fascicular 
recubren los haces vasculares que contienen el xilema y el 
floema. Las células mesófilas. adyacentes a los espacios aéreos 
subestromales. pueden asimilar co?. formar moléculas de cuatro 
carbonos con bajo C07 ambiental y entregarlas al interior de las 
células de la vaina fascicular. Las células de la vaina fascicular 
contienen abundantes cloroplastos y son los sitios de 
fotosínteisis y síntesis de sacarosa. La sacarosa es transportada 
al resto de la planta a través del floema. En las plantas C3, que 
carecen de las células de la vaina fascicular. el ciclo de Calvin 
funciona en las células mesófilas para fijar el C02. (b) La enzima 
clave en la vía c. es la fosfoenolpiruvato carboxilasa. que asimila 
el C02 para formar oxalacetato en las céluas mesófilas. La 
descarboxilación del malato u otros intermediarios c. en las 
células de la vaina fascicular liberan co2. que penetra en el ciclo 
de Calvin estándar (véase fig . 8-42, arriba). 
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piruvato, reacciona con el co2 para generar oxalacetato, un 
componente de cuatro carbonos. La enzima que cataliza esta 
reacción, la fosfoenolpiruvato carboxilasa, se encuentra casi ex
clusivamente en las plantas c4 y a diferencia de la rubisco es 
sensible al 02. La reacción general de piruvato a oxalacetato 
involucra la hidrólisis de un enlace fosfoanhidrido en el ATP y 
tiene un tiC negativo. Por lo tanto, la fijación del C01 se pro
ducirá aun cuando la concentración de C01 sea baja. El oxa
lacetato formado en las células mesófilas se reduce a malato, 
el cual es transferido, por medio de un transportador especial, 
a las células de la vaina fascicular, donde se libera el co2 por 
descarboxilación y entra en el ciclo de Calvin (fig. 8-44b). 

Debido al transporte del C02 desde las células mesófilas, 
la concentración de col en las células de la vaina fascicular 
de las plantas c4 es mucho mayor que la existente en la at
mósfera normal. Las células de la vaina fascicular también 
son inusuales en el sentido de que carecen del PSII y llevan a 
cabo sólo el flujo cíclico de electrones catalizado por el PSI, 
por lo cual no se produce 02• Las altas concentraciones de 
co2 y las bajas de 02 en las células de la vaina fascicular fa
vorecen la fijación de co2 por la rubisco para formar 3-fos-
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Á Fig. 8-45. Diagrama de los dos sistemas vasculares -el 
xilema y el floema- de las plantas superiores, que muestra el 
transporte de agua (azul) y sacarosa (rojo). (a) El agua y las 
sales entran en el xilema a través de las rafees. El agua se pierde 
por evaporación, principalmente a través de las hojas. creando una 
presión de succión que lleva el agua y las sales disueltas hacia 
arriba a través del xilema. El floema es utilizado para conducir la 
sacarosa disuelta. producida en las hojas, a otras partes de la 
planta. (b) La vista ampliada ilustra el mecanismo del flujo de la 
sacarosa en una planta superior. La sacarosa es transportada 
activamente desde las células mesófilas a las células 

foglicerato e inhiben la utilización de la ribulosa 1,5 bifosfa
to en la fotorrespiración. 

En cambio, la alta concentración de 02 en la atmósfera 
favorece la fotorrespiración en las cél ulas mesófilas de las 
plantas C3 (vía 2 en la fig. 8-43); como resultado, hasta el 
50% del carbono fijado por la rubisco podría ser reoxidado 
a C02 en las plantas C3• Las plantas C4 son superiores a las 
plantas C3 al utilizar el C02 disponible, puesro que la enzi
ma carboxilasa fosfoenolpiruvato de las c4 tiene mayor afi
nidad por el C02 que la rubisco en el ciclo de Calvin. Sin em
bargo, se consume un enlace fosfodiéster del ATP en el proceso 
cíclico de las c4 (para generar fosfoenolpiruvato a partir de 
piruvato); por ende la eficiencia general de la producción fo
tosintética de azúcares a partir de NADPH y ATP es menor 
que la existente en las plantas e1, que utilizan sólo el ciclo 
de Calvin para la fijación de C02• No obstante, debido a la 
eliminación de pérdidas de la fotorrespiración las velocidades 
netas de la fotosíntesis para las plantas c4, como el maíz o 
la caña de azúcar, pueden ser de dos a tres veces las veloci
dades de las plantas el que, por otra parte, son similares a 
éstas, como el trigo, el arroz o la avena. 
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acompañantes y luego se mueve a través de los plasmodesmos 
hacia las células de los tubos cribosos que constituyen los vasos 
del floema. El incremento resultante en la presión osmótica dentro 
del floema ocasiona que el agua transportada por los vasos del 
xilema penetre en el floema por flujo osmótico. Las células de las 
raíces u otras células no fotosintéticas extraen sacarosa del floema 
por transporte activo y la metabolizan. Esto disminuye la presión 
osmótica en el floema y provoca la salida del agua. Estas 
diferencias en la presión osmótica en el floema entre la fuente y el 
sumidero de la sacarosa proveen la fuerza que conduce la 
sacarosa a través del floema. 

La sacarosa es transportada desde las hojas 
a través del floema a todos los tejidos vegetales 

Uno de los dos carbohidratos producidos por la fotosínte
sis, el almidón, permanece en las células mesófilas, de las plan
tas e� y en las células de la vaina fascicular de las plantas c4. 
En estas células, el almidón está sujeto a la glucólisis, sobre 
todo en la oscuridad, formando ATP, NADH y moléculas pe
queil.as que son utilizadas como unidades químicas para la sín
tesis de aminoácidos, lípidos y otros constituyentes celulares. 
La sacarosa, en cambio, se transporta desde las células foto
sintéticas hacia toda la planta. Los sistemas vasculares utiliza
dos por las plantas superiores para transportar agua, iones, 
sacarosa y otras sustancias solubles en agua tienen dos com
ponentes; el xilema y el floema, generalmente agrupados jun
tos en el haz vascular (véase fig. 8-44 ). 

Como se ilustra en la figura 8-45a, el xilema conduce las 
sales y el agua desde las raíces a través de los tallos hasta las 
hojas. El agua transportada hacia arriba a través del xilema 
se pierde de la planta por evaporación, principalmente desde 
las hojas. En las plantas jóvenes el xilema está constituido por 
células interconectadas por plasmodesmos, pero en los tejidos 
maduros el cuerpo celular se degenera y deja sólo las paredes 
de la célula. Por el contrario, el floema transporta la sacaro
sa disuelta y las moléculas orgánicas, como los aminoácidos, 
desde sus sitios de origen en las hojas a los tejidos a través de 
la planta; el agua también es transportada hacia abajo en el 
floema. 

Un vaso del floema consiste en largas células delgadas, lla
madas células del tubo criboso, interconectadas por las placas 
cribo}tls, un tipo de pared celular que contiene muchos plas
modesmos y que está muy perforada (fig. 8-45b). Numerosos 
plasmodesmos también conectan las células del tubo criboso 
con las células acomfJaíiantes, que revisten los vasos del floe
ma, y las células mesófilas con las células acompat1antes. Las 
células del tubo criboso perdieron su núcleo y la mayoría de 
los orgánulos, pero retienen una membrana plasmática per
meable al agua y el citoplasma, a través del cual se mueven la 
sacarosa y el agua. En efecto, las células del tubo criboso for
man un tubo continuo de citosol que se extiende a través de 
toda la planta. Las diferencias en la fuer�.:a osmótica provoca 
el movimiento de la sacarosa desde las células forosintéticas 
mesófilas en las hojas, a través del floema, hasta las raíces y 
otros tejidos no fotosintéticos que catabolizan la sacarosa. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 8.6 

Metabolismo del C02 durante la fotosíntesis 

• En el ciclo de Calvin, el COl se fija a las moléculas orgá
nicas en una serie de reacciones que tienen lugar en la estro
ma de los cloroplastos. La reacción inicial, catalizada por la 
rubisco, forma un intermediario de tres carbonos. Una par
te del gliceraldehído 3-fosfato generado en el ciclo es trans
portado al citosol y convertido en sacarosa (véase fig. 8-42). 

• La activación dependiente de luz de varias enzimas del ci
clo de Calvin y de otros mecanismos incrementa la fijación 
de col en presencia de luz. 

• En las plantas C1, mucho del C02 fijado por el ciclo de 
Calvin se pierde como resultado de la fotorrespiración, una 
reacción derrochadora ca tal izada por la rubisco que es favo-
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recida a bajas concentraciones de col y altas presiones de 
02 (véase fig. 8-43). 

• En las plantas C4, el C02 está fijado inicialmente en las 
células mesófilas externas por reacción con el fosfoenolpiru
vato. Las moléculas de cuatro carbonos así generadas son 
transportadas a las células de la vaina fascicular, donde el 
C02 es liberado y luego utilizado en el ciclo de Calvin. La 
proporción de fotorrespiración en las plantas c4 es mucho 
menor que en las plantas el. 
• La sacarosa de las células fotosintéticas es transportada a 
través del floema a las partes no fotosintéticas de la planta. 
Las diferencias en la presión osmótica proporcionan la fuer
za que impulsa el transporte de sacarosa (véase fig. 8-45). 

Aunque los procesos generales de fotosíntesis y oxidación 
mitocondrial son bien comprendidos, quedan muchos detalles 
importantes para descubrir por una nueva generación de cien
tíficos. Por ejemplo, se conoce poco acerca de cómo los com
plejos I y IV en la mitocondria acoplan los movimientos de 
protones y electrones para crear una fuerza protón-motriz. Asi
mismo, aunque ahora en general se acepta el mecanismo de 
cambio de afin idad de unión para la síntesis de ATP por el 
complejo F0F1 no entendemos cómo los cambios de confor
mación en cada subunidad están acoplados a la unión cíclica 
de ADP y P,, la formación de ATP y luego la liberación de 
ATP. También quedan muchas preguntas acerca de la estruc
tura y función de las proteínas de transporte de la membrana 
mitocondrial interna y de las membranas del cloroplasto que 
desempeñan un papel clave en la fosforilación oxidativa y la 
fotosíntesis. El análisis molecular de esas proteínas de mem
brana es difícil, y serán necesarios nuevos tipos de técnicas pa
ra dilucidar los detalles de sus estructuras y funciones. 

Ahora sabemos que la liberación del citocromo e y otras 
proteínas del espacio intermembrana de la mitocondria hacia 
el citosol cumple un papel primordial en el desencadenamien
to de la apoptosis (cap. 22). Ciertos miembros de la familia 
Bcl-2 de las proteínas apoptóticas y de los canales iónicos lo
calizados en parte en la membrana mitocondrial externa par
ticipan en este proceso. Aún falta aprender mucho acerca de 
la estructura de estas proteínas de la membrana mitocondrial, 
sus funciones normales en el metabolismo celular y la altera
ción que conduce a la apoptosis. 
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fosforilación oxidativa 316 
fotorrespiración 345 
fotosíntesis 301 
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fotosistemas 333 
fuerza protón-motriz 302 
glucólisis 301 
hipótesis endosimbionte 302 
mitocondria 301 
oxidación aeróbica 301 
quimioósmosis 302 
respiración celular 307 

rubisco 342 

tilacoides 331 
transportadores de 

electrones 302 
transporte fotoelectrónico 

334 

vía C4 345 

r REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. La fuerza protón-motriz (pmf) es esencial tanto para la 
función mitocondrial como para la de los cloroplastos. ¿Qué 
produce la pmf y cuál es su relación con el ATP? 

2. La membrana mitocondrial interna exhibe todas las 
características fundamentales de una membrana celular tí
pica, pero también tiene varias características únicas que 
están estrechamente asociadas con su papel en la fosforila
ción oxidativa. ¿Cuáles son estas características únicas? 
¿Cómo contribuye cada una a la función de la membrana 
interna? 

3. La producción máxima de ATP a partir de la glucosa in
volucra las reacciones de la glucólisis, el ciclo del ácido cítri
co y la cadena de transporte de electrones. ¿Cuáles de estas 
reacciones requiere ol y por qué? 

4. Describa cómo los electrones producidos por la glucólisis 
son entregados a la cadena de transporte de electrones. ¿Qué 
papel desempeñan los aminoácidos en este proceso? ¿Cuál se
ría la consecuencia para la producción general de ATP por 
molécula de glucosa si una mutación inactivara este sistema 
de entrega? ¿Cuál sería la consecuencia a largo plazo para la 
actividad de la vía glucolítica? 

5. Cada uno de los citocromos de la mitocondria contiene 
un grupo prostético. ¿Qué es un grupo prostético? ¿Qué tipo 
de grupo prostético está asociado con los citocromos? ¿Qué 
propiedad de los diferentes citocromos asegura la unidireccio
nalidad del flujo de electrones a lo largo de la cadena trans
portadora de electrones? 

6. Se estima que cada par de electrones donado por el 
NADH conduce a la síntesis de aproximadamente tres molé
culas de ATP, mientras cada par de electrones donado por el 
FADH2 conduce a la síntesis de aproximadamente dos molé
culas de ATP. ¿Cuál es la razón subyacente a esta diferencia 
en la producción de electrones donados por el FADH2 o por 
el NADH? 

7. Gran parte de nuestra comprensión acerca de la ATP sin
tasa deriva de la investigación en bacterias aerobias. ¿Qué es 
lo que hace a estos organismos útiles para la investigación? 
¿Dónde tienen lugar las reacciones de glucólisis, el ciclo del 
ácido cítrico y la cadena de transporte de electrones en estos 
organismos? ¿Dónde se genera la pmf en las bacterias aero
ibias? ¿Qué otros procesos celulares dependen de la pmf en es
ros organismos? 

8. Una función importante de la membrana mitocondrial 
interna es proveer una barrera selectivamente permeable al 
movimiento de las moléculas solubles en agua y por ende ge
nerar diferentes ambientes a cada lado de la membrana. Sin 
embargo, muchos de los sustratos y productos de la fosforila
ción oxidativa son solubles en agua y deben cruzar la mem
brana interna. ¿Cómo tiene lugar este transporte? 

9. El ciclo Q desempeña un papel primordial en la cadena 
de transporte de electrones de la mitocondria, los cloroplas
tos y las bacterias. ¿Cuál es la función del ciclo Q y cómo rea
liza esta función? ¿Qué componentes del transporte de electro
nes participan en el ciclo Q en las mitocondrias, en las bacte
rias y en los cloroplastos? 

10. Escriba la reacción completa de la fotosíntesis generado
ra de oxígeno. Explique la siguiente afirmación: el 02 genera
do por la fotosíntesis es simplemente un subproducto de la 
reacción de generación de carbohidraros y ATP. 

11. La fotosíntesis puede dividirse en múltiples etapas. ¿Cuá
les son las etapas de la fotosíntesis y dónde tiene lugar cada 
una dentro de los cloroplastos? ¿Dónde se genera la sacarosa 
producida por la fotosíntesis? 

12. Los fotosistemas responsables de la absorción de energía 
luminosa están compuestos por dos componentes conectados, 
el centro de reacción y un complejo antena. ¿Cuál es la com
posición del pigmento y el papel de cada uno en el proceso de 
absorción de luz? ¿Qué evidencia existe de que los pigmentos 
hallados en estos componentes están involucrados en la foto
síntesis? 

13. La fotosíntesis en las bacterias verdes y violetas no pro
duce 02 ¿Por qué? ¿Cómo pueden estos organismos seguir uti
lizando la fotosíntesis para producir ATP? 

14. Los cloroplastos contienen dos fotosistemas. ¿Cuál es la 
función de cada uno? Para el flujo lineal de electrones, diagra
me el flujo de electrones desde la absorción �protones has
ta la formación del NADPH. ¿Qué se sintetiza 2oQ la energía 
almacenada en la forma de NADPH? 

15. Las reacciones del ciclo de Calvin que fija CO, no funcio
nan en la oscuridad. ¿Cuáles son las razones probables de es
to? ¿Cómo son reguladas por la luz estas reacciones? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Un gradiente de protones puede ser analizado con co
lorantes fluorescentes cuyo perfil de intensidad de emisión 
depende del pH. Uno de los colorantes más útiles para la 
medición de gradientes de pH a través de las membranas 
mitocondriales es el fluoroforo 2', 7' -bis-(2-carboxietilo)-
5(6)-carboxifluoresceína (BCECF) que no es permeable a la 
membrana y es soluble en agua. E l  efecro del pH en la in
tensidad de emisión del BCECF, excitado a SOS nm, se 
muestra en la figura. En un estudio, las vesículas selladas 
que contienen este componente fueron preparadas mezclan
do membranas mitocondrialcs internas no selladas, aisla
das con BCECF; luego del resellado de las membranas, las 

vesículas fueron recogidas por centrifugación y luego resus
pendidas en un medio no fluorescente. 

----pH8,0 

pH 7,4 
· � e: -o 

·¡¡; .
E Q) 
Q) -o 

-g¡ -o JI 11 -- pH 7,0 
·¡¡; e: Q) 
e 

pH 6,7 

pH 6,3 

450 500 550 600 650 
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a. Cuando estas vesículas fueron incubadas en un buffer fi
siológico que contenía NADH, ADP, P,, y 02, la fluorescencia 
del BCECF atrapado disminuyó gradualmente en intensidad. 
¿Qué sugiere esta disminución de la intensidad de la fluores
cencia acerca de la preparación vesicular? 

h. Cómo esperaría que cambien las concentraciones de ADP, 
P, y 02 durante el curso del experimento descrito en la parte 
a?¿Por qué? 

c. Después de incubar por un tiempo las vesículas en un buf
fer que contenía ADP, P, y 02, la adición de dinitrofenol no 
provocó un incremento de la fluorescencia de BCECF. En 
cambio, la adición de valinomicina produjo un leve efecto 
transitorio. Explique estos hallazgos. 

b. Prediga el resultado de un experimento realizado como se 
describe en la parte a si se utiliza un tejido de grasa parda 
como fuente de las membranas mitocondriales internas no 
selladas aisladas. Explique su respuesta. 
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TECNICAS DE GENETICA 
MOLECULAR Y GENÓMICA 

Efecto de las mutaciones en el desarrollo de Drosophila. Microfotografías electrónicas de barrido del 
ojo de (izquierda) una mosca de tipo silvestre, (medio) una mosca que lleva una mutación dominante 
del desarrollo producida por métodos de DNA recombinante y (derecha) una mosca que lleva una 
mutación supresora que revierte parcialmente el efecto de la mutación dominante. (Cortesía de llaria 
Rebay, Whitehead lnstitute, MIT.l 

E 
n capítulos anteriores se estudiaron las diversas tareas 
que ejecutan las proteínas en los sistemas biológicos. En 
los próximos capítulos se describe cómo algunas proteí

nas llevan a cabo su tarea específica. En el estudio de una pro
teína recién descubierta, los biólogos celulares suelen comen
zar preguntado: ¿Cuál es su función, dónde está ubicada y 
cuál es su estructura? Para responder a estas preguntas, los in
vestigadores emplean tres herramientas: el gen que codifica la 
proteína, una línea celular u organismo mutante que carece 
de las funciones de la proteína y una fuente de proteína puri
ficada para estudios bioquímicos. En este capítulo considera
mos diversos aspectos de dos estrategias experimentales bási
cas para la obtención de las tres herramientas (fig. 9-1). 

La primera estrategia, referida a menudo a la genética clá
sica, comienza con el aislamiento de un mutante que aparen
ta ser defectuoso en algunos procesos de interés. Luego se utí-

CONTENIDO 

9. 1 Análisis genético de mutaciones para 
identificar y estudiar genes 

9.2 Clonación del DNA mediante métodos de 
DNA recombinante 

9.3 Caracterización y uso de fragmentos 
clonados de DNA 

9.4 Genómica: análisis amplio del genoma, de 
la estructura de genes y de la expresión 

9.5 lnactivación de la función de genes 
específicos en los eucariontes 

9.6 Identificación y localización de genes de 
enfermedades humanas 
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Organismo/célula mutante 
Comparación de la función 

mutante y la de tipo silvestre 
.... Fig. 9-1. Vista general de dos estrategias 

para determinar la función, la ubicación y la 
estructura primaria de las proteínas. Un 
organismo mutante es el punto de partida para 
la estrategia de genética clásica (flechas 
verdes). La estrategia inversa (flechas 
anaranjadas) comienza con el aislamiento 
bioquímico de una proteína o con l a 
i dentificación de una proteína putativa basada 
en el análisis del gen almacenado y las 
secuencias de proteínas. En ambas estrategias, 
el gen se aísla desde una genoteca, una larga 
colección de secuencias de DNA clonadas que 
r epresenta el genoma de un organismo. Una 
vez que un gen clonado es aislado, puede 
utilizarse para producir la prote ína codificada en 
sistemas de expresión bacterianos o 
eucariontes . Alternativamente, un gen clonado 
puede inactivarse mediante una de las diversas 
técnicas usadas para generar células u 
organismos mutantes. 

Análisis genético 
Screening en una genoteca lnactivación del gen 

Gen clonado 
Secuenciación del DNA 

Comparación de la secuencia con 
proteínas conocidas 

Relaciones evolutivas 

Expresión en células 
cultivadas 

Secuenciación de la proteína 
o búsqueda en base de datos 
para identificar una proteína 
putativa 

lizan métodos genéticos para identificar el gen afectado, que 
después se aísla a partir de una genoteca apropiada, una gran 
colección de secuencias de DNA individuales que representan 
todo o parte del genoma de un organismo. El gen aislado pue
de manipularse para producir grandes cantidades de la pro
teína para experimentos bioquímicos y para diseñar sondas 
para estudios acerca de dónde y cuándo la proteína codifica
da se expresa en un organismo. La segunda estrategia sigue 
esencialmente los mismos pasos que el rnérodo clásico, pero 
en orden inverso, comenzando con el aislamiento de una pro
teína de interés o su identificación basada en el análisis de la 
secuencia genómica de un organismo. Una vez que el gen co
rrespondiente ha sido aislado de una genoteca, se lo puede 
alterar y luego rcinsertar en un organismo. Observando los 
efectos del gen alterado, los investigadores pueden inferir la 
función de la proteína normal. 

Un componente importante en ambas estrategias para es
tudiar una proteína y su función biológica es el aislamiento 
del gen correspondiente. De esa manera analizaremos diver
sas técnicas mediante las cuales los investigadores pueden ais
lar, secuenciar y manipular regiones específicas del DNA de 
un organismo. Las extensas colecciones de secuencias de DNA 
acumuladas en los últimos años han dado nacimiento a un 
nuevo campo de estudio denominado genómica, la caracteri
zación molecular de genomas enteros y el total de los patro
nes de expresión génica. También se presentan numerosos 
ejemplos del tipo de información disponible a partir de tan 
vasto análisis de los genomas. 

•a• Análisis genético de mutaciones 
para identificar y estudiar genes 

Como se describe en el capítulo 4, la información codifi
cada en la secuencia de DNA de genes especifica la secuen
cia y, en consecuencia, la estructura y función de toda moJé-

Proteína 
Localización 

Aislamiento del gen 
correspondiente 

Estudios bioquímicos 
Determinación de la estructura 

cula proteica en una célula. El poder de la genética como he
rramienta para el estudio de células y organismos reside en 
la capacidad de los investigadores para alterar selectivamen· 
te cada copia de un solo tipo de proteína en una célula rea
lizando un cambio en el gen para esa proteína. Los análisis 
genéticos de mutantes defectuosos en un proceso particular 
pueden revelar a) nuevos genes requeridos para que el proce
so ocurra; b) el orden en el cual los productos del gen actúan 
en el proceso; y e) si las proteínas codificadas por diferentes 
genes interactúan entre sí. Antes de ver cómo los estudios ge
néticos de este tipo pueden proporcionar un mayor entendi
miento de los complicados mecanismos de los P,rocesos celu
lares o del desarrollo, explicaremos algun\s términos 
genéticos básicos utilizados en nuestro abordaje. 

Las diferentes formas o variantes de un gen se d ominan 
alelos. Los genetistas comunmente denominan alelos a s nu
merosas variantes genéticas que ocurren naturalmente et as 
poblaciones, sobre todo, las humanas. El término mutación se 
reserva para instancias en las cuales se sabe que se ha forma
do un alelo recientemente, corno sucede después del tratamien
to de un organismo experimental con un mutágeno, un agen
te que causa un cambio hereditario en la secuencia del DNA. 

En sentido estricto, el genotipo es el conjunto particular 
de alelos para todos los genes portados por un individu.o. Sin 
embargo, este término también se utiliza en un sentido más 
restrictivo para denotar sólo los alelos del gen particular o de 
los genes en estudio. Para organismos experimentales, el tér
mino tipo silvestre suele utilizarse para designar un genotipo 
estándar para usarlo como referencia en los experimentos de 
cultivo. Así, el alelo normal no rnutante será designado co
mo el tipo silvestre. Debido a la enorme variación alélica que 
existe de manera natural en las poblaciones humanas, ese tér
mino generalmente denota un alelo que está presente con una 
frecuencia mucho más alta que cualquier otra de las alterna
tivas posibles. 

Los genetistas trazan una distinción importante entre el 
genoti¡Jo y el fenotipo de un organismo. El fenotipo se re-
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fiere a todos los atributos físicos o rasgos de un individuo 
que son consecuencia de un genotipo dado. Sin embargo, en 
la práctica el término fenotipo suele denotar las consecuen
cias físicas que resultan sólo de los alelos que están en es
tudio experimental. Las características fenotípicas rápida
mente observables son críticas en el análisis genético de las 
mutaciones. 

Los alelos mutantes recesivos y dominantes 
por lo general tienen efectos opuestos 
en la función del gen 

Una diferencia genética fundamental entre organismos ex
perimentales es si sus células llevan un solo juego de cromo
somas o dos copias de cada cromosoma. Los primeros se de
nominan haploides y los segundos, diploides. Los organismos 
multicelulares complejos (p. ej.: moscas de la fruta, ratones, 
seres humanos) son diploides, mientras que muchos organis
mos unicelulares simples son haploides. Algunos organismos, 
notablemente la levadura Saccharomyces, pueden existir tan
to en estado haploide como diploide. Muchas células cance
rígenas y las células normales de algunos organismos, tanto 
de plantas como de animales, llevan más de dos copias de ca
da cromosoma. Sin embargo, nuestra exposición de técnicas 
y análisis genéticos se relaciona con organismos diploides, in
cluidas las levaduras diploides. 

Dado que los organismos diploides tienen dos copias de 
cada gen, pueden disponer de alclos idénticos, es decir, ser 
homocigotos para un gen, o disponer de alclos diferentes, es 
decir, ser heterocigotos para un gen. Un alelo mutante rece
sivo se define como uno en el cual ambos alelos deben ser 
mutantes para que se observe el fenotipo mutante; es decir; 
el individuo debe ser homocigótico para el alelo mutante pa
ra que exhiba el fenotipo rnutante. En cambio, las consecuen
cias fenotípicas de un alelo mutante dominante se observan 
en un individuo heterocigótico que contiene un alelo mutan
te y uno de tipo silvestre (fig. 9-2). 

Que un alelo mutante sea recesivo o dominante provee in
formación valiosa acerca de la función del gen afectado y de 
la naturaleza de la mutación causativa. Los alelos recesivos 
suelen ser consecuencia de una mutación que inactiva el gen 
afectado y los lleva a una pérdida de función parcial o com
pleta. Tales mutaciones recesivas podrían eliminar la totalidad 
del gen del cromosoma o sólo una parte, interrumpir la ex
presión del gen, o alterar la estructura de la proteína codifi
cada y alterar en consecuencia su función. Los alelos domi
nantes suelen ser consecuencia de una mutación que provoca 
alguna clase de ganancia de función. Estas mutaciones domi-

nantes podrían incrementar la actividad de la proteína codifi
cada, conferirle una nueva actividad o conducir a un patrón 
de expresión inapropiado en el espacio y en el tiempo. 

Sin embargo, las mutaciones dominantes en ciertos genes 
se asocian con una pérdida de función. Por ejemplo, algunos 
genes son haploinsuficientes, lo que significa que se requiere 
de ambos alelos para la función normal. La eliminación o 
inactivación de un alelo simple en tales genes conduce a un 
fenotipo mutante. En otra instancia excepcional una muta
ción dominante en un alelo podría conducir a un cambio es
tructural en la proteína que interfiere en la función de la pro
teína de tipo silvestre codificada por el otro alelo. Este tipo 
de mutación, denominada mutación dominante negativa, pro
duce un fenotipo similar al que se obtiene de una mutación 
de pérdida de función. 

Algunos alclos pueden exhibir tanto las propieda
des recesivas como las dominantes. En éstos, las 
afirmaciones acerca de si un alelo es dominante o 

recesivo deben especificar el fenotipo. Por ejemplo, el alelo 
del gen de la hemoglobina en los seres humanos designado 
Hb' tiene más de una consecuencia fenotípica. Los individuos 
homocigóticos para este alelo (Hlr!Hb') tienen la enfermedad 
debilitante anemia falciforme, pero los heterocigóticos 
(Hb'/Hb•) no la padecen. Por consiguiente, Hb' es recesivo 
para el rasgo de la enfermedad de células falciformes. Por otro 
lado, los individuos heterocigóticos (Hb'/Hb") son más resis
tentes al paludismo que los homocigóticos (Hb"!Hb''), lo que 
revela que Hb' es dominante para el rasgo de la resistencia al 
paludismo. 1 

Un agente utilizado a menudo para inducir mutaciones 
(mutagénesis) en organismos experimentales es el sulfato de 
etilmetano (EMS). Aunque este mutágeno puede alterar la se
cuencia de DNA de 9iversas maneras, uno de los efectos más 
comunes es modificar químicamente las bases de guanina en 
el DNA, lo que conduce a la conversión de un par de bases 
G • C en un par de bases A· T. Esta alteración en la secuencia 
de un gen, que involucra sólo un par de bases, se conoce co
mo mutación puntual. Una mutación puntual silenciosa no 
provoca cambios en la secuencia aminoacídica o en la activi
dad de la proteína codificada por el gen. Sin embargo, con
secuencias fenotípic,as observables que se deben a cambios en 
la actividad de la proteína pueden partir de mutaciones pun
tuales que conducen a la sustitución de un aminoácido por 
otro (mutación con sentido erróneo), a la introducción de un 
codón de terminación prematuro (mutación sin sentido) o a 
un cambio en el marco de lectura de un gen (mutación de co-
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Tipo silvestre Mutante 

Á Fig. 9-2. Efectos de alelos mutantes recesivos o 
dominantes sobre el fenotipo en organismos diploides. Una 
sola copia de un alelo dominante es suficiente para producir un 
fenotipo mutante, mientras que debe haber ambas copias de un 

- -- - -

alelo recesivo para causar un fenotipo mutante. Las mutaciones 
recesivas suelen causar una pérdida de función; las mutaciones 
dominantes suel en causar una ganancia de función o una función 
alterada. 
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rrimiento del marco}. Como las alteraciones en la secuencia 
de DNA que conducen a una disminución de la actividad de 
la proteína son mucho más probables que las que llevan a un 
incremento o a un cambio cualitativo en la actividad de la 
proteína, la mutagénesis suele producir muchas más mutacio
nes recesivas que mutaciones dominantes. 

la segregación de mutaciones en experimentos 
de cruzas de cepas revela si son dominantes 
o recesivas 

Los genetistas aprovechan el ciclo normal de vida de un 
organismo para evaluar la dominancia o la recesividad de 
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.6. Fig. 9-3. Comparación de mitosis y meiosis. Tanto las 
células somáticas como las células germinales premeióticas 
tienen dos copias de cada cromosoma (2n), uno materno y otro 
paterno. En la mitosis. los cromosomas replicados. cada uno 
compuesto de dos cromátidas hermanas, se alinean en el centro 
de la célula de tal modo que ambas células hijas reciban un 
homólogo materno y uno paterno de cada tipo morfológico de 
cromosoma. Sin embargo, durante la primera división meiótica 
cada cromosoma replicado se aparea con su compañero 
homólogo en el centro de la célula; este apareamiento se 
denomina sinapsis. Luego, un cromosoma replicado de cada tipo 
morfológico pasa a una célula hija y la otra va a la otra célula en 
forma aleatoria. Las células resultantes sufren una segunda 
división sin que intervenga la replicación del DNA. con la 
distribución de las cromátidas hermanas de cada tipo morfológico 
entre las células hijas. Cada célula diploide sometida a meiosis 
produce cuatro células haploides (1n). 
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los alelos. Para ver cómo se hace esto, primero necesitamos 
revisar el tipo de división celular que da origen a los game� 
tos (espermatozoides y óvulos en los animales superiores). 
Mientras las células (somáticas) del cuerpo de la mayoría de 
los organismos multicelulares se dividen por mitosis, las cé
lulas germinales que dan origen a los gametos experimen
tan meiosis. Al igual que las células somáticas, las células 
germinales premeióticas son diploides y contienen dos ho
mólogos de cada tipo morfológico de cromosoma. Los dos 
homólogos que constituyen cada par de cromosomas homó
logos descienden de padres diferentes y, por lo tanto, sus ge
nes pueden existir en formas alélicas diferentes. La figura 9-
3 representa los principales pasos en la división celular 
mitótica y en la meiótica. En la mitosis, la replicación del 
DNA siempre es seguida por la división celular, lo que pro
duce dos células hijas diploides. En la meiosis un ciclo de 
replicación del DNA siempre es seguido de dos divisiones 
celulares separadas, para dar cuatro células haploides (ln) 
que contienen sólo un cromosoma de cada par homólogo. 
La distribución, o segregación, de los cromosomas homólo
gos replicados en las células hijas durante la primera divi
sión meiótica es aleatoria; es decir que los homólogos deri
vados de la madre y del padre se segregan de manera 
independiente y producen células hijas con diferentes mez
clas de cromosomas paternos y maternos. 

Para evitar una complejidad no deseada, los genetistas 
intentan empezar los experimentos de cruzas con cepas que 
son homocigóticas para los genes en examinación. En tales 
cepas puras (verdaderas), todo individuo recibirá el mismo 
alelo de cada padre y, por consiguiente, la composición de 
los alelos no cambiará de una generación a la siguiente. 
Cuando una cepa mutante verdadera se aparea con una ce
pa de tipo silvestre verdadera, toda la primera progenie filial 
(F1) será heterocigótica (fig. 9-4). Si la progenie F1 exhibe el 
rasgo mutante, el alelo mutante es dominante; si la progenie 
F1 exhibe el rasgo de tipo silvestre, el mutante es recesivo. 
Cruzas posteriores entre los individuos F1 también revelarán 
patrones diferentes de herencia según la mutación sea domi
nante o recesiva. Cuando los individuos F1 que son hetero
cigóticos para un alelo dominante se cruzan entre sí, las tres 
cuartas partes de la progenie F2 resultante exhibirán el ras
go mutante. Por el contrario, cuando los individuos F1 que 
son heterocigóticos para un alelo recesivo se cruzan entre sí, 
sólo una cuarta parte de la progenie F2 resultante exhibirá 
el rasgo mutante. 

Como ya señalamos, la levadura Saccharomyces, un im
portante microorganismo experimental, puede existir tan
to en estado haploide como en estado diploide. En estos 
eucariontes unicelulares, los cruzamientos entre células ha
ploides pueden determinar si un alelo mutante es dominan
te o recesivo. Las células haploides de levadura, que llevan 
una copia de cada cromosoma, pueden ser de dos tipos di
ferentes de apareamientos conocidos como a y a. Las célu
las haploides de tipo de apareamiento opuesto pueden apa
rearse para producir diploides ala, que llevan dos copias 
de cada cromosoma. Si una mutación nueva con un feno
tipo observable se aísla en una cepa haploidc, la cepa mu
tatlte puede aparearse con una cepa silvestre del tipo de 
apareamiento opuesto para producir diploides a/a que son 
heterocigóticos para el alelo mutante. Si estos diploides ex
hiben el rasgo mutante, el alelo mutante es dominante, pe
ro si los diploides aparecen como de tipo silvestre, el alelo 
mutante es recesivo. Cuando se colocan diploides a/a en 
condiciones de inanición, las células entran en meiosis y 
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.6. Fig. 9-4. Segregación de patrones de mutaciones 
dominantes o recesivas en cruzamientos entre cepas 
verdaderas de organismos diploides. Toda la descendencia en 
la primera generación (F1) es heterocigótica. Si el alelo mutante 
es dominante, la progenie F1 exhibirá el fenotipo mutante, como 
en la parte (al. Si el alelo mutante es recesivo. la progenie F, 
exhibirá el fenotipo de tipo silvestre (normal), como en la parte 
(b). El cruzamiento de los heterocigóticos F1 entre sí también 
produce diferentes índices de segregación para aleles mutantes 
dominantes y recesivos en la generación F2. 
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.A Fig. 9-5. Segregación de alelos en la levadura. Las células 
Saccharomyces haploides de tipo de apareamiento opuesto (es 
decir, uno de apareamiento tipo a y uno de apareamiento tipo a) 
pueden aparearse para producir un diploide a/a. Si un haploide 
lleva un alelo mutante dominante y otro lleva un alelo de tipo 
silvestre recesivo del mismo gen, el diploide heterocigótico 
resultante expresará el rasgo dominante. En ciertas condiciones. 
una célula diploide formará una tétrada de cuatro esporas 
haploides. Dos de las esporas de la tétrada expresarán el rasgo 
recesivo y las otras dos expresarán el rasgo dominante. 

dan origen a una tétrada de cuatro esporas haploides: dos 
de tipo a y dos de tipo a. La esporulación de una célula di
ploide heterocigótica produce dos esporas que llevan el ale
lo mutante y dos que llevan el alelo de tipo silvestre (fig. 
9-5). En condiciones apropiadas, las esporas de levadura 
germinarán y producen cepas haploides vegetativas de am
bos tipos de apareamiento. 

Las mutaciones condicionales pueden utilizarse 
para estudiar genes esenciales en la levadura 

Los procedimientos utilizados para identificar y aislar los 
mutantes, conocidos como screening genético, dependen de 
si el organismo experimental es haploide o diploide y si se 
trata de este último, de si la mutación es recesiva o domi
nante. Los genes que codifican las proteínas esenciales para 
la vida están entre los más interesantes e importantes para 
estudiar. Dado que l a expresión fenotípica de mutaciones en 
genes esenciales produce la muerte de los individuos, se ne
cesitan ingeniosos screenings genéticos para aislar y mante
ner los organismos con una mutación letal. 

En las células de levadura haploides, los genes esenciales 
pueden estudiarse mediante las mutaciones condicionales. 
Entre las mutaciones condicionales más comunes se encuen
tran las mutaciones sensibles a la temperatura, las que pue
den ser aisladas en bacterias y eucariontes inferiores, pero 
no en los eucariontes de sangre caliente. Así, una proteína 
mutante puede ser completamente funcional a una tempe
ratura (p. ej., 23oC), pero completamente inactiva a otra (p. 
ej., 36°C), mientras que la proteína normal sería completa-
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� FIGURA EXPERIMENTAL 9-6 Las levaduras haploides que 
llevan mutaciones letales sensibles a la temperatura son 
mantenidas a temperaturas permisivas y analizadas a 
temperaturas no permisivas. (a) Screening genético para 
mutantes del ciclo de división celular sensible a la temperatura 
(cdc) en las levaduras. Las levaduras que crecen y forman 
colonias a 23 oc (temperatura permisiva), pero no a 36 oc 
(temperatura no permisiva) pueden llevar una mutación letal que 
bloquea la división celular. (b) Ensayo de colonias sensibles a la 
temperatura para bloqueos en etapas específicas en el ciclo 
celular. Aquí se muestran las microfotografías de levaduras de 
tipo silvestre y dos mutantes diferentes sensibles a la 
temperatura, después de la incubación a la temperatura no 
permisiva durante 6 horas. Las células de tipo silvestre, que 
continúan crectendo, pueden verse con brotes de distintos 
tamaños y reflejan diferentes etapas del ciclo celular. En cambio, 
las células de las microfotografías inferiores exhiben un bloqueo 
en una etapa específica del ciclo celular. Los mutantes cdc28 se 
detienen en un punto anterior al surgimiento de un nuevo brote, 
por ende. aparece como una célula no brotada. Los mutantes 
cdc7, que se detienen ¡usto antes de la separación de la célula 
madre y la brotación (célula hija en surgimiento), aparecen como 
células con brotes grandes. !Parte (a) véase L H. Hartwell, 1967, 

J. Bacteriol. 93:1662: parte (b) de L. M. Hereford y L. H. Hartwell, 1974, 

J. Mol. Biol. 84:445 1 

mente funcional a ambas temperaturas. Una temperatura a 
la cual se observa el fenotipo mutante se denomina no per
misiva; una temperatura permisiva es aquella a la cual no 
se observa el fenotipo mutante aun cuando el mutante es
tá presente. De esta forma, las cepas mutantes pueden man
tenerse a temperaturas permisivas y luego subcultivarse a 
una temperatura no permisiva para el análisis del fenotipo 
mutante. 

Un ejemplo de screening muy importante para los mutan
tes sensibles a la temperatura en la levadura Saccharomyces 
cerevisiae proviene de los estudios de L. H. Hartwell y col. 
de finales de la década de 1960 y principios de 1970. Estos 
investigadores comenzaron a identificar genes importantes en 
la regulación del ciclo celular durante el cual una célula sin
tetiza proteínas, replica su DNA y luego experimenta la divi
sión celular mitótica, en la que cada célula hija recibe una co
pia de cada cromosoma. El crecimiento exponencial de una 
única célula de levadura dado por 20-30 divisiones celulares 
forma una colonia de levaduras visible en un medio de agar 
sólido. Como los mutantes con un bloqueo celular completo 
en el ciclo celular no serían capaces de formar una colonia, 
se requirieron los mutantes condicionales para estudiar las 
mutaciones que afectan a este proceso celular básico. Para de
tectar estos mutantes, los investigadores identificaron prime
ro células de levaduras mutagenizadas que podían crecer nor
malmente a 23 oc pero que no podían formar una colonia 
cuando eran llevadas a 36 oc (fig. 9-6a). 

Una vez aislados los mutantes sensibles a la temperatura, 
el análisis posterior reveló que efectivamente resultaron de
fectuosos en la división celular. En S. cerevisiae la división ce
lular tiene lugar a través de un proceso de brote y el tamaño 
del brote, que se visualiza con facilidad con el microscopio 
óptico, indica una posición en el ciclo celular. Con microsco
pio se examinó a cada uno de los mutantes que no pudieron 
crecer a 36 oc luego de varias horas a la temperatura no per
misiva. El estudio de muchos mutantes diferentes sensibles a 
la temperatura reveló que alrededor del 1% exhibió un blo-

queo distintivo en el ciclo celular. Estos mutantes fueron de
signados mutantes cdc (ciclo de división celular). Más impor
tante aún, estas levaduras mutantes simplemente no fallaron 
en crecer, como habría sucedido si hubiesen portado una mu
tación que afectara el metabolismo celular general. En lugar 
de ello, a la temperatura no permisiva, los mutantes de inte
rés crecieron con normalidad durante parte del ciclo celular, 
pero luego se detuvieron en un estadio particular de este ci
clo, de manera que se vieron muchas células en esta etapa 
(fig .  9-6b). La mayoría de las mutaciones cdc en las levadu
ras son recesivas; es decir, cuando las cepas haploidcs cdc se 
cruzan con baploides de tipo silvestre, los diploidcs hetcroci
góticos resultantes no son sensibles a la temperatura ni de
fectuosos en la división celular. 

Las mutaciones letales recesivas en diploides 
pueden identificarse por endogamia 
y mantenerse en los heterocigotos 

En los organismos diploides, los fenotipos resultantes de 
las mutaciones recesivas sólo pueden observarse en los homo
cigotos individuales para los alelos mutantes. Dado que en un 
organismo diploide la mutagénesis típicamente cambia sólo un 
alelo de un gen y produce mutanres heterocigóticos, los scree
nings genéticos deben incluir pasos de endogamia para gene
rar una progenie que sea homocigótica para los alelos mutan
tes. El genetista H. Muller creó un procedimiento general y 
eficiente para realizar estos experimentos de endogamia en la 
mosca de la fruta Drosophila. Las mutaciones letales recesi
vas en Drosophila y otros organismos diploides pueden man
tenerse en individuos heterocigóticos y sus consecuencias fe
notípicas pueden analizarse en los homocigóticos. 

La técnica Muller fue utilizada con mayores efectos por 
C .  Nüsslein-Volhard y E. Wieschaus, quienes buscaron siste
máticamente mutaciones letales recesivas que afectaran la em
briogénesis en Drosophila. Los embriones homocigóticos 
muertos que portaban las mutaciones letales identificadas me
diante este screening se examinaron bajo el microscopio en 
busca de defectos morfológicos específicos. El entendimiento 
actual de los mecanismos moleculares subyacentes al desarro
llo de organismos multicelulares se basa, en gran parte, en el 
cuadro detallado del desarrollo embrionario revelado por la 
caracterización de estos mutantes de Drosphila. En el capítu
lo 15 analizaremos algunos de los descubrimientos fundamen
tales basados en estos estudios genéticos. 

Los análisis de complementación determinan 
si distintas mutaciones recesivas se encuentran 
en el mismo gen 

En el enfoque genético para estudiar un proceso celular 
particular, los investigadores a menudo aíslan múltiples muta
ciones recesivas que producen el mismo fenotipo. Un análisis 
común para determinar si estas mutaciones se encuentran en 
el mismo gen o en genes diferentes aprovecha el fenómeno de 
la complementación genética, es decir, la restauración del fe
notipo silvestre mediante el apareamiento de dos mutantes di
ferentes. Si dos mutaciones recesivas, a y b, se encuentran en 
el mismo gen, entonces un organismo diploide heterocigótico 
para ambas mutaciones (es decir, que lleva un alelo a y un ale
lo b) exhibirá el fenotipo mutante debido a que ningún alelo 
provee una copia funcional del gen. Por el contrario, si las mu-
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.. FIGURA EXPERIMENTAL9-7 los 
análisis de complementación 
determinan si las mutaciones recesivas 
se encuentran en el mismo gen o en 
genes diferentes. Los experimentos de 
complementación en levaduras se realizan 
mediante apareamientos de células 
haploides a y a que portan diferentes 
mutaciones recesivas para producir células 
diploides. En el análisis de las mutaciones 
cdc, pares de distintas cepas cdc haploides 
sensibles a la temperatura fueron 
apareadas sistemáticamente y los diploides 
r esultantes puestos a prueba para el 
crecimiento a las temperaturas permisiva y 
no permisiva. En este ejemplo hipotético, 
los mutantes cdcXy cdcYse 
complementan entre sí y,  por lo tanto, 
tienen mutaciones en genes diferentes, 
mientras que los mutantes cdcX y cdcZ 
tienen mutaciones en el mismo gen. 

Se aparean haploides de 
tipo de apareamiento 
opuesto que portan 
diferentes mutaciones 
recesivas cdc sensibles a 
la temperatura 

Mutante 
(tipo a) 

Mutante 
(tipo a) 

8 8 
\1 

Mutan te 
(tipo a) 

Mutan te 
(tipo a) 

8 8 
\1 

cdcX/cdcY 
(tipo a/o.) 

1 
Se siembra en placa 

e incuba a la 
temperatura 

permisiva 

Determinación de los 
diploides resultantes 
para el fenotipo cdc 
sensible a la 
temperatura 

23 oc 

1 
Se hace una 

replicación en placa y 
se incuba a la �.::-.• --.----. tempera��ra n

Q 
�- • • � perm1s1va 

��- - -� -- ----- . -
36 oc Crecimiento 36 °C No hay 

crecimiento 

FENOTIPO 
' 

Tipo silvestre Mutante 

INTERPRETACIÓN: El crecimiento indica que las 
mutaciones cdcX y cdcY 
están en diferentes genes 

La ausencia de 
crecimiento indica que las 
mutaciones cdcX y cdcZ 
están en el mismo gen 

taciones a y b están en genes separados, los heterocigóticos 
que contienen una única copia de cada alelo mutantc no ex
hibirán el fenotipo mutante porque un alelo de tipo silvestre 
de cada gen también estará presente. En este caso, se dice que 
las mutaciones se complementan entre sí. 

El análisis de complementación de un grupo de mutantes 
que exhibe el mismo fenotipo puede distinguir los genes in
dividuales en un grupo de genes funcionalmente relacionados, 
todos los cuales deben funcionar para producir un rasgo fe
notípico dado. Por ejemplo, el screening genético para las mu
taciones cdc en Saccharomyces arriba descrita produjo mu
chos mutantes recesivos sensibles a la temperatura que 
aparecieron detenidos en la misma fase del ciclo celular. Pa
ra determinar cuántos genes fueron afectados por estas mu
taciones, Hartwell y col. realizaron experimentos de comple
mentación en todas las combinaciones de a pares de mutantes 
cdc siguiendo el protocolo general esquematizado en la figu
ra 9-7. Estos experimentos identificaron más de 20 genes 
CDC diferentes. La caracterización molecular subsiguiente de 
los genes CDC y sus proteínas codificadas, como se describe 
en el capítulo 21, proporcionó un esquema de trabajo para 
entender cómo está regulada la división celular en organis
mos que van desde las levaduras hasta los seres humanos. 

==e==J:::::t� 
:::::e=y]::::t...=c:::::F= 

Los respectivos alelos de tipo silvestre 
proporcionan una función normal 

Los mutantes dobles son útiles 

:::::ac=J= 
:::::e=LJ= 

Ambos alelos son 
no funcionales 

para la valoración del orden en el cual 
funcionan las proteínas 

Basándose en análisis cuidadosos de los fenotipos mutan
tes asociados con un proceso celular en particular, los inves
tigadores a menudo pueden deducir el orden en que funcio
nan un grupo de genes y sus productos proteicos. Dos tipos 
generales de procesos son sensibles a tal análisis: a) las vías 
biosintéticas en las cuales un material precursor es converti
do a través de uno o más intermediarios en un producto fi
nal y b) las vías de señalización que regulan otros procesos y 
conciernen al flujo de información en lugar de a los interme
diarios químicos. 

Ordenamiento de las vías biosintéticas. Un ejemplo 
simple del primer tipo de procesos es la biosíntesis de un 
metabolito como el aminoácido triptófano en las bacterias. 
En este caso, cada una de las enzimas requeridas para la 
síntesis del triptófano cataliza la conversión de uno de los 
intermediarios en el camino al siguiente. En E. coli, los genes 
que codifican estas enzimas se encuentran adyacentes entre 
sí en el genoma y constituyen el operón trp (véase fig. 4-12a). 
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(a) Análisis de una vía biosintética 
Una mutación en A acumul a el intermediario 1. 
Una mutación en 8 acumula el intermediario 2. 
FENOTIPO DEL 
MUTANTE DOBLE: 

I NTERPRETACIÓN: 

Una mutación doble en A y B acumula el 1 
intermediario 1. 
La reacción cata/izada por A precede la 
reacción cata/izada por B. 

CD�0 B m ------------ --------� 
(b) Análisis de una vía de señalización 

Una mutación en A ocasiona una expresión reprimida del 
gen indicador. 
Una mutación en B ocasiona una expresión constitutiva del 
gen indicador. 

� FENOTIPO DEL 1 MUT ANTE DOBLE: 

INTERPRETACIÓN: 

Una mutación doble en A y en B ocasiona 
una expresión reprimida del gen indicador. 

A regula positivamente la expresión del 
gen indicador y es regulada negativamente 
por B. 
B--o---jA � 
----

FENOTIPO DEL Una mutación doble en A y en B ocasiona 
MUTANTE DOBLE: la expresión constitutiva del gen indicador 

INTERPRETACIÓN: 8 regula negativamente la expresión del 
gen indicador y es negativamente regulada 
por A 

-o-¡ 8 ' 1 "'" '""""" F= j 
A FIGURA EXPERIMENTAL 9-8 El análisis de mutantes 
dobles a menudo puede ordenar los pasos en las vías 
biosintéticas o de señalización. Cuando las mutaciones en dos 
genes diferentes afectan el mismo proceso celular, pero tienen 
fenotipos distintivamente diferentes, el fenot1po del doble 
mutante puede a menudo revelar el orden en el cual deben 
funcionar los dos genes. (a) En el caso de las mutaciones que 
afectan la misma vía biosintética, un mutante doble acumulará el 
intermediario inmediatamente precedente al paso catalizado por 
la proteína que actúa con anterioridad en el organismo de tipo 
silvestre. (b) El análisis de doble mutante de una vía de 
señalización es posible si dos mutaciones tienen efectos 
opuestos sobre la expresión de un gen informador. En este 
caso, el fenotipo observado del doble mutante provee 
información acerca del orden en el cual actúan las proteínas y si 
son reguladores positivos o negativos. 

El orden de acción de los diferentes genes para estas enzi
mas, por lo tanto el orden de las reacciones bioquímicas en 
la vía, se dedujo al principio a partir de los tipos de compo
nentes intermedios acumulados en cada mutante. Sin em
bargo, en el caso de las vías sintéticas complejas, el análisis 
fenotípico de los mutantes defectuosos en un único paso 

puede dar resultados ambiguos que no permiten un ordena
miento de los pasos. Los mutantes dobles defectuosos en 
dos pasos en la vía son muy útiles en el ordenamiento de 
esas vías (fig. 9-8a). 

En el capítulo 17 trataremos el uso clásico de la estra
tegia del doble mutante para ayudar a dilucidar la vía se
cretoria. En esta vía, las proteínas por ser secretadas de la 
célula se mueven desde sus sitios de síntesis sobre el retícu
lo endoplasmático rugoso al complejo de Golgi, luego a las 
vesículas de secreción y, por último, a la superficie celular. 

Ordenamiento de las vías de señalización. Corno apren
deremos en los capítulos posteriores, la expresión de muchos 
genes eucariontes está regulada por vías de señalización ini
ciadas por hormonas extracelulares, factores de crecimiento u 
otras señales. Tales vías de señalización pueden incluir nume
rosos componentes y el análisis de doble mutante puede pro
porcionar un entendimiento más profundo de las funciones e 
interacciones de estos componentes. El único prerrequisito 
para obtener información útil a partir de este tipo de análisis 
es que las dos mutaciones deben tener efectos opuestos sobre 
el resultado de la misma vía regulada. Más comúnmente, una 
mutación reprime la expresión de un gen indicador (reporter) 
en particular aun cuando la señal está presente, mientras que 
otra mutación da como resultado la expresión del gen indica
dor aun cuando la señal está ausente (esto es, expresión cons
titutiva). Como se ilustra en la figura 9-8b, dos mecanismos 
reguladores simples son compatibles con tales mutantes indi
viduales, pero el fenotipo del doble mutante puede distinguir 
entre ellos. Esta metodología general permitió a los genetistas 
delinear muchos de los pasos clave en diversas vías de regula
ción y establecer la base para ensayos bioquímicos más espe
cíficos. 

La supresión genética y la letalidad sintética 
pueden revelar prot�ínas interactuantes 
o redundantes 

Otros dos tipos de análisis genéticos pueden proveer cla
ves adicionales acerca de cómo las proteínas que funcionan 
en el mismo proceso celular podr ían interactuar en la célula 
viva. Estos dos mét,ados, aplicables a muchos organismos ex
perimentales, involucran el uso de mutantes dobles en los cua
les los efectos fenotípicos de una mutación son cambiados por 
la presencia de una segunda mutación. 

Mutaciones supresoras. El primer tipo de análisis se ba
sa en la supresión genética. Para entender este fenómeno, 
supongamos que algunas mutaciones puntuales conducen a 
cambios estructurales en una proteína (A) que afectan su 
capacidad para asociarse con otra proteína (B) involucrada 
en el mismo proceso celular. En forma similar, las mutacio
nes en la proteína B conducen a cambios estructurales pe
queños que inhiben su capacidad para interactuar con la 
proteína A. Más aún, aceptemos que el funcionamiento 
normal de las proteínas A y B depende de su interacción. En 
teoría, un cambio estructural específico en la proteína A 
podría quizá suprimirse por cambios compensatorios en la 
proteína B y permitir que las proteínas rnutantes interac
túen. En los casos raros en los cuales estas mutaciones su
presoras ocurren, las cepas que contengan ambos alelos 
mutantes serán normales, mientras que las cepa-s que con-
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tengan sólo uno u otro alelo mutante tendrán un fenotipo 
mutante (fig. 9-9a). 

La observación de la supresión genética en cepas de leva
dura que contienen un alelo de actina mutante (actJ-1) y una 
segunda mutación (sac6) en otro gen proporcionó evidencia 
de una interacción directa in vivo entre las proteínas codifi
cadas por los dos genes. Estudios bioquímicos posteriores 
mostraron que estas dos proteínas -Actl y Sac6- interactúan 
en la construcción de estructuras funcionales de actina den
tro de la célula. 

(a) Supresión 

Genotipo AB 

Fenotipo Tipo 
silvestre 

aB 

Mutante 

Ab ab 

Mutante Mutante 
suprimido 

-. ·-

-
--- - -·----- --. -· -�· -. --·-- � . ! INTERPRETACIÓN@ @) @) @) 

L_ ---- -- -

(b) Letalidad sintética 1 

Genotipo 

Fenotipo 

AB 

Tipo 
silvestre 

aB 

Defecto 
parcial 

Ab 

Defecto 
parcial 

ab 

Defecto 
grave 

INTERPRETACIÓN@ @ @ (@) 

(e) Letalidad sintética 2 

Genotipo 

Fenotipo 

AB 

Tipo 
silvestre 

INTERPRETACIÓN 'Precursor 

A! !B 
Producto J.-a. 

aB 

Tipo 
silvestre 

Precursor 

a! !B 
• 

Ab 

Tipo 
silvestre 

,.----
Precursor' 

A! ! b 

� 

-- - -

ab 

Mutan te 

Precursor 

a! ! b 

.A FIGURA EXPERIMENTAL 9-9 Las mutaciones que 
derivan en la supresión genética o la letalidad sintética 
revelan proteínas redundantes o interactuantes. (a) La 
observación de que muta ntes dobles con dos proteínas 
defectuosas (A y B) tienen un fenotipo de tipo silvestre pero 
que los mutantes individuales ocasionan un fenotipo mutante 
indica que la función de cada proteína depende de la 
interacción con la otra. (b) La observación de que los 
mutantes dobles tienen un defecto fenotípico más grave que 
los mutantes in dividuales también es evidencia de que dos 
proteínas (p. ej., las subunidades de un heterodímero) debe 
interactuar para funcionar normalmente. (e) La observación de 
que un mutante doble es no viable, pero que los mutan tes 
individuales correspondientes tienen el fenotipo de tipo 
silvestre, indica que dos proteínas funcionan en vías 
redundantes para producir un producto esencial . 

Mutaciones letales sintéticas. Otro fenómeno, denomi
nado letalidad sintética, produce un efecto fenotípico 
opuesto al de supresión. En este caso, el efecto mortífero de 
una mutación es enormemente exacerbado (en lugar de ser 
suprimido) por una segunda mutación en un gen relaciona
do. En la figura 9-9b se ilustra una situación en la cual pue
den tener lugar esas mutaciones letales sintéticas. En este 
ejemplo, una proteína heterodimérica es inactivada en for
ma parcial, pero no por completa, por mutaciones en una 
de las subunidades no idénticas. Sin embargo, en los mu
tantes dobles que llevan mutaciones específicas en los genes 
que codifican ambas subunidades, hay poca interacción en
tre las subunidades, lo que da como resultado efectos feno
típicos severos. 

Las mutaciones letales sintéticas también pueden revelar 
genes no esenciales cuyas proteínas codificadas funcionan 
en vías redundantes para producir un componente celular 
esencial. Como se representa en la figura 9-9c, si cualquier 
vía sola es inactivada por una mutación, la otra vía será ca
paz de suministrar los productos necesarios. Sin embargo, 
si ambas vías son inactivadas al mismo tiempo, el produc
to esencial no puede sintetizarse y los mutantes dobles no 
serán viables. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 9.1 

Análisis genético de mutaciones para identificar 
y estudiar genes 

• Los organismos diploides tienen dos copias (alelos) de 
cada gen, mientras que los organismos haploides tienen só
lo una copia. 

• Las mutaciones recesivas conducen a una pérdida de fun
ción, la cual está enmascarada si un alelo normal del gen es
tá presente. Para que el fenotipo mutante se presente, ambos 
alelos deben llevar la mutación. 

• Las mutaciones dominantes conducen a un fenotipo mu
tante en presencia de un alelo normal del gen. Los fenotipos 
asociados con las mutaciones dominantes a menudo repre
sentan una ganancia de funciones, pero en el caso de algu
nos genes producen una pérdida de funciones. 

• En la meiosis, una célula diploide realiza una replicación 
del DNA y dos divisiones celulares, lo que produce cuatro 
células haploides en las cuales los aletos maternos y pater
nos se combinan al azar (véase fig. 9-3) . 

• Las mutaciones dominantes y las recesivas exhiben pa
trones de segregación característicos en las cruzas ge)léticas 
(véase fig. 9-4). 

• En las levaduras haploides, las mutaciones sensibles a la 
temperatura son muy útiles para identificar y estudiar genes 
esenciales para la supervivencia. 

• El número de genes funcionalmente relacionados involu
crados en un proceso puede definirse mediante el análisis de 
complementación (véase fig. 9-7). 

• El orden en el cual los genes funcionan en una vía biosin
tética o de señalización puede deducirse a partir del fenoti
po de lo.s mutantes dobles defectuosos en dos pasos en el 
proceso afectado. 
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Las interacciones funcionalmente significativas entre 
proteínas pueden deducirse a partir de los efectos fenotípi
cos de las mutaciones supresoras de alelos específicas o de 
las mutaciones letales sintéticas. 

Clonación del DNA mediante 
métodos de DNA recombinante 

Los estudios detallados de la estructura y la función de 
un gen a nivel molecular requieren grandes cantidades del gen 
individual en forma pura. Diversas técnicas, a menudo deno
minadas tecnología del DNA recombinante, se utilizan en la 
clonación de DNA, lo que permite que los investigadores pre
paren gran cantidad de moléculas de DNA idénticas. El DNA 
recombinante es simplemente cualquier molécula de DNA 
compuesta de secuencias derivadas de diferentes fuentes. 

La clave para clonar un fragmento de DNA de interés es 
conectarlo a una molécula vector de DNA, la cual puede re
plicarse dentro de una célula huésped. Después que una úni
ca molécula de DNA recombinante, compuesta de un vector 
más un fragmento de DNA inserto, se introduce en una cé
lula huésped, el DNA insertado se replica junto con el vectOr 
y genera un gran número de moléculas de DNA idénticas. El 
esquema básico puede resumirse como sigue: 

Vector+ fragmento de DNA 

.j, 
DNA recombinante 

,j, 
Replicación del DNA recombinante dentro de las 

células huésped 

.j, 
Aislamiento, secuenciación y manipulación 

del fragmento de DNA purificado 

Aunque los investigadores han diseiiado numerosas varia
ciones experimentales, este diagrama de flujo indica los pa
sos esenciales en la clonación del DNA. En esta sección se ve
rán los pasos en este esquema básico enfocándose en los dos 
tipos de vectores más utilizados en las células huésped de E. 
co/i: el plásmido, el que se replica junto con las células hués
ped, y el bacteriófago )e, que se replica como los virus lítico, 
mata la célula huésped y empaqueta su DNA en viriones. En 
las siguientes secciones describiremos la caracterización y los 
diferentes usos de los fragmentos de DNA clonados. 

Las enzimas de restricción y las DNA ligasas 
permiten la inserción de los fragmentos de DNA 
en los vectores de clonación 

El principal objetivo de la clonación de DNA es obtener 
regiones separadas y pequeñas del DNA de un organismo que 
constituyen genes específicos. Además, sólo se pueden clonar 
moléculas de DNA relativamente pequeñas en cualquiera de 
los vectores. Por esta razón, las moléculas de DNA muy lar
gas que componen el genoma de un organismo deben cortar
se en fragmentos que puedan insertarse en el vector de DNA. 
Dos tipos de enzimas, las enzimas de restricción y las DNA 
ligasas, facilitan la producción de moléculas de DNA recom
binante. 

Corte de moléculas de DNA en fragmentos pequeños. 
Las enzimas de restricción son endonucleasas producidas 
por ·las bacterias que reconocen típicamente secuencias espe
cíficas de 4 a 8 pares de bases, denominadas sitios de restric
ción y luego escinden ambas hebras de DNA en este sitio. 
Los sitios de restricción comúnmente son secuencias palin
drómicas cortas; es decir, la secuencia sitio de restricción es 
la misma sobre cada hebra de DNA cuando se la lee en la di
rección 5' -t 3' (fig. 9-10). 

Para cada enzima de restricción, la bacteria produce tam
bién una enzima de modificación, que protege al propio DNA 
bacteriano de la escisión mediante su modificación en cada 
sitio posible de escisión o cerca de él. La enzima de modifi
cación adiciona un grupo metilo a una o dos bases, casi siem
pre dentro del sitio de restricción. Cuando se encuentra allí 
un grupo metilo, la endonucleasa de restricción no puede cor
tar el DNA. Junto con la endonucleasa de restricción, la en
zima metilante forma un sistema de modificación y restric
ción que protege al DNA del huésped mientras destruye al 
DNA extraño entrante (p. ej., el DNA del bacteriófago o el 
DNA incorporado durante la transformación) mediante la es
cisión de todos los sitios de restricción en el DNA. 

Muchas enzimas de restricción realizan cortes escalona
dos en las dos hebras de DNA en sus sitios de restricción y 
generan fragmentOs que:: tie::ne::n una "cola" de hebra simple 
en ambos extremos (véase fig. 9-10). Las colas sobre los frag
mentos generados en un sitio de restricción determinado son 
complementarias a las de todos los otros fragmentos genera
dos por la misma enzima de restricción. A temperatura am
biente, estas regiones de hebra simple, denominadas a menu
do "extremos adhesivos", pueden aparear transitoriamente 
sus bases con las de otros fragmentos generados con la mis
ma enzima de restricción. Algunas de estas enzimas como Alul 
y Smai, escinden ambas hebras de DNA en el mismo punto 
dentro del sitio de restricción y generan fragmentos con ex
tremos "romos" (al ,ras) en los cuales todos los nucleótidos 
en los extremos del fragmento están apareados por sus bases 
a los nucleótidos de la hebra complementaria. 

El DNA aislado a partir de organismos individuales tiene 
una secuencia específica, que por pura casualidad contendrá 

EcoRI 
t 

E";,;ón 1 E,tRI 
Extremos adhesivos 

5' G Gn'c 1 "*"-'' 
3' C 1T T A A G 5' 

A. Fig. 9-10. Escisión del DNA por la enzima de restricción 
EcoRI. Esta enzima de restricción de E. coli efectúa cortes 
escalonados en la secuencia (palindrómica) repetida invertida 
específica de seis pares de bases y produce fragmentos con 
extremos "adhesivos" complementarios. de hebra simple. 
Muc has otras enzimas de restricción también producen 
fragmentos con extremos adhesivos. 
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Enzimas de restricción seleccionadas y sus secuencias de reconocimiento 

Enzimas Microorganismo de origen 

BamHT Bacillus amylolique(aciens 

EcoRI Escherichia coli 

HindJII Haemophilus influenzae 

Kpnl Klebsiella pneumonia 

l'sti Providencia stuartii 

S a el Streptomyces achromogenes 

Sa/I Stre¡Jtomyces albue 

S mal Serratia marcescens 

StJhl Streptomyces phaeochromogenes 

Xbai Xanthomonas badrii 

Sitio de reconocimiento'' 

j, 
-G-G-A-T-C-C-
-C-C-T-A -G-G-

j 
j, 

-G-A-A-T-T-C-
-C-T-T-A-A-G-

i 
j, 

-A-A-G-C-T-T-
-T-T-C-G-A-A-

i 
j, 

-G-G-T-A-C-C-
-C-C-A-T-G-G-

i 
j, 
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• Estas secuencias de reconocimientos e�rán incluidas en un poliligador comlin (véase fig. 9-1 2) 

un grupo específico de sitios de restricción. Por lo tanto, una 
enzima de restricción determinada cortará el DNA de una 
fuente particular en un grupo de fragmentos reproducibles de
nominados fragmentos de restricción. Se han purificado cien
tos de enzimas de restricción de diferentes especies de bacte
rias, lo que permite cortar las moléculas de DNA en 
numerosas secuencias correspondientes a los sitios de restric
ción de estas enzimas (cuadro 9-1 ). 

1 nsertar fragmentos de DNA en vectores. Los fragmentos 
de DNA tanto con extremos adhesivos como con extremos 

romos pueden insertarse en vectores de DNA con la ayuda de 
DNA ligasas. Durante la replicación normal del DNA, la 
DNA ligasa cataliza la unión (ligación) de extremo con extre
mo de fragmentos cortos de DNA, denominados fragmentos 
de Okazaki. Para propósitos de clonación del DNA, la DNA 
ligasa purificada se utiliza para unir covalentemente los extre
mos de un fragmento de restricción y un vector de DNA que 
tenga extremos complementarios (fig. 9-11 ). El vector de 
DNA y los fragmentos de restricción se ligan covalentemente 
a través de los enlaces fosfodiéster 3' � 5' estándares del 
DNA. Además de ligar los extremos adhesivos complementa-

L 
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A Fig. 9-11. Unión de fragmentos de restricción con 
extremos adhesivos fOmplementarios. En este ejemplo, el 
DN A vector cortado con EcoRI se mezcló con una muestra que 
contiene fragmentos de restricc1ón producidos por escisión de 
DNA genómico con varias enzimas de restricción diferentes. Se 
muestran las secuencias de base corta que componen los 
extremos adhesivos de cada tipo de fragmento. El extremo 
adhesivo en el DNA vector cortado (a") forma pares de bases 
sólo con los extremos adhesivos complementarios sobre el 
fragmento EcoRI (a) en la muestra genómica. Los grupos 
adyacentes 3· hidroxilo y 5' fosfato (rojo) en los fragmentos 
apareados por sus bases son unidos luego de manera covalente 
(ligados) por la DNA ligasa T4. 

ríos, la DNA ligasa del bacreriófago T4 puede ligar dos extre
mos romos cualesquiera de DNA. Sin embargo, la ligación 
de extremos romos es intrínsecamente ineficiente y requie
re una mayor concentración de DNA y de DNA ligasa que 
la de extremos adhesivos. 

Los plásmidos de E. co/i son vectores apropiados 
para la clonación de fragmentos aislados de DNA 

Los plásmidos son moléculas circulares de DNA bicatena
rio (dDNA) que están separados del DNA cromosómico de 
una célula. Estos DNA extracromosómicos, que se encuentran 
naturalmente en las bacterias y en las células eucariontes in
feriores (p. ej., las levaduras), existen en una relación parasi
taria o simbiótica con sus células huésped. Al igual que el DNA 
cromosómico de la célula huésped, el DNA plasmídico es 

duplicado antes de cada división celular. Durante la división 
celular, se segregan copias del DNA plasmídico a cada célula 
hi ja,.lo cual asegura la propagación continua del plásmido a 
través de generaciones sucesivas de la célula huésped. 

Los plásmidos más utilizados en la tecnología del DNA re
combinante son los que se replican en E. co/i. Los investiga
dores diseñaron estos plásmidos para optimizar su uso como 
vectores en la clonación del DNA. Por ejemplo, la eliminación 
de porciones no necesarias de los plásmidos de E. coli que sur
gen naturalmente producen vectores plasmídicos de ""1,2-3 kb 
de longitud de circunferencia, que contienen tres regiones esen
ciales para la clonación del DNA: un origen de replicación; un 
marcador que permite la selección, casi siempre un gen de re
sistencia a fármacos; y una región en la cual se pueden inser
tar los fragmentos exógenos de DNA (fig. 9-12). Las enzimas 
de la célula huésped replican un plásmido comenzando en el 
origen de replicación (ORI), una secuencia de DNA específi
ca de 50-100 pares de bases. Una vez que se inició la replica
ción del DNA en el ORI, continúa alrededor del plásmido cir
cular sin importar su secuencia de nucleótidos. Por lo tanto, 
cualquier secuencia de DNA insertada en ese plásmido se re
plica junto con el resto del DNA del plásmido. 

En la figura 9-13 se esquematiza el procedimiento gene
ral para clonar un fragmento de DNA empleando vectores 
plasmídicos de E. coli. Cuando las células de E. coli se mez
clan con el vector de DNA recombinanre en ciertas condicio
nes, una fracción pequeña de las células incorporará el DNA 
plasmídico, proceso conocido como transformación. Típica
mente 1 célula de cada 1 0.000 incorpora una única molécu
la de DNA plasmídico y por ende se transforma. Después de 
incubar los vectores plasmídicos con E. coli, las células que 
incorporan el plásmido pueden seleccionarse con facilidad del 
número mucho mayor de células. Por ejemplo, si el plásmi-

Psn 

San 

Xbal 

BamHI 

S mal 

Kpnl 

', 
................ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Poliligador 

/ 
/ 

/ 

Vector de clonación 
plasmídico 

A Fig. 9-12. Componentes básicos de un vector de clonación 
plasmídico que puede replicarse dentro de una célula de E. 
coli. Los vectores plasmídicos contienen un gen de selección 
como el amp', que codifica la enzima �-lactamasa y confiere 
resistencia a la ampicilina. El DNA exógeno puede ser insertado 
en la región entre corchetes sin perturbar la capacidad del 
plásmido para replicarse o expresar el gen am¡J. Los vectores 
plasmídicos también contienen una secuencia de origen de 
replicación (ORI) donde la replicación de DNA es iniciada por las 
enzimas de la célula huésped. La inclusión de un polilígador 
(polylinken sintético que contenga las secuencias de 
reconocimiento para varias enzimas de restricción diferentes 
incrementa la versatilidad de un vector plasmídico. El vector es 
diseñado de tal manera que cada sitio de restricción en el 
poliligador sea único en el plásmido. 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 9-13 La clonación en un 
vector plasmídico permite la a mplificación de un 
fragmento de DNA. Un fragmento de DNA por ser 
clonado primero es insertado en un vector plasmídico 
que contenga un gen de resistencia a la ampicilina 
(amp). como el que se muestra en la figura 9-12. Sólo 
las pocas células transformadas por incorporación de 
una molécula de plásmido sobrevivirán en un medio que 
contenga ampicilina. En las células transformadas, el 
DNA plasmídico se replica y se segrega en células hijas, 
lo que conduce a la formación de una colonia resistente 
a la ampicilina. 

do transporta un gen que confiere resistencia al antibiótico 
ampicilina, pueden seleccionarse las células transformadas al 
cultivarlas en un medio que contenga ampicilina. 

Es posible insertar fragmentos de DNA que van de unos 
pocos pares de bases hasta z20 kb en los vectores plasmídi
cos. Si se toman precauciones especiales para evitar manipu
laciones que podrían romper mecánicamente el DNA, se pue
den insertar fragmentos de DNA aún más largos en el 
plásmido. Cuando un plásmido recombinante con un frag
mento de DNA transforma una célula de E. coli, todas las cé
lulas de la progenie resistente a los antibióticos que surgen a 
partir de la célula inicial transformada contendrán plásmidos 
con el mismo DNA insertado. El DNA insertado se replica 
junto con el resto del DNA plasmídico y se segrega a las cé
lulas hijas a medida que la colonia crece. De esta forma, el 
fragmento inicial de DNA se replica en la colonia de células 
en un gran número de copias idénticas. Puesto que todas las 
células en una colonia surgen a partir de una única célula pa
rental transformada, constituyen un don de células y el frag
mento inicial de DNA insertado en el plásmido progenitor se 
denomina DNA clonado o clan de DNA. 

La versatilidad de un vector plasmídico de E. co/i se in
crementa incorporándole un poliligador (polylinker), una se
cuencia generada sintéticamente que contiene una copia de 
diferentes sitios de restricción que no están presentes en otro 
lugar en la secuencia del plásmido (véase fig. 9-12). Cuando 
ese vector se trata con una enzima de restricción que recono
ce un sitio de restricción en el poliligador, el vector se corta 
sólo una vez dentro del poliligador. Luego cualquier fragmen
to de DNA de longitud apropiada producido con la misma 
enzima de restricción puede insertarse en el plásmido corta
do con la ligasa de DNA. Los plásmidos que contienen un 
poliligador le permiten a un investigador clonar fragmentos 
de DNA generados con diferentes enzimas de restricción em
pleando el mismo vector plasmídico, lo cual simplifica los 
procedimientos experimentales. 

Los bacteriófagos A son vectores que permiten 
la construcción eficiente de grandes genotecas 
de ONA 

Los vectores construidos a partir del bacteriófago A. son 
alrededor de mil veces más eficientes que los plásmidos para 
clonar grandes cantidades de fragmentos de DNA. Por esta 
razón, los vectores de fago A. se utilizaron ampliamente para 
generar genotecas de DNA, colecciones extensas de fragmen
tos de DNA que representan el genoma o los mRNA expre
sados de un organismo. Dos factores dan cuenta de esta ma
yor eficiencia del fago A. como vector de clonación: la infección 
de las células huésped de E. coli por viriones A. tiene lugar a 
una frecuencia alrededor de mil veces superior que la trans
formación por plásmidos, y muchos más clones A. que colo
nias transformadas pueden crecer y ser detectados en una pla
ca única de cultivo. 

Cuando un virión A. infecta una célula de E. coli, puede rea
lizar un ciclo de crecimiento lítico durante el cual el DNA del 
fago se replica y se ensambla formando una progenie de más 
de 100 fagos completos, que se liberan al lisarse la célula in
fectada (véase fig. 4-40). Si se coloca una muestra del fago A. 
sobre una capa de E. coli que crece en una placa de Petri, ca
da virión infectará una única célula. Los consiguientes ciclos 
de crecimiento del fago darán origen a una región visible y cla
ra, denominada placa de lisis, donde las células se han lisado 
y las partículas del fago se han liberado (véase fig. 4-39). 

9.2 • Clonación del DNA mediante métodos de DNA recombinante 365 

la) Genoma del fago A 
Región 

Cabeza Cola reemplazable Funciones líticas 

r ¡r.� ) l\\'\\\�191lf":::l{ 1 
o 10 20 30 o 40 p 49 kb 
Nu1 A J N ero Q 

(b) Ensamblaje del fago A 

() � 
Cabeza A preensamblada 

mblada preensa 
(49 kb) COS co� , 

1 
Concatómeros de DNA A 

1 Las proteínas A y N u 1 
promueven el llenado de la 
cabeza A con el DNA entre 
los sitios COS 

1�1 Genoma A (1 copia) 

1 La cola A se adhiere sólo 
a la cabeza llena 

Virión A completo 

Á Fig. 9-14. El genoma del bacteriófago A y el 
empaquetamiento del DNA del bacteriófago A. (a) Mapa 

simplificado del genoma del fago A. Existen alrededor de 60 
genes en el genoma A, de los cuales en el dtagrama se 
muestran sólo algunos. Los genes que codifican proteínas 
requeridas para el ensamblaje de la cabeza y la cola se localizan 
en el extremo izquierdo; los que codifican proteínas adicionales 
requeridas para el ciclo lítico, en el extremo derecho. Algunas 
regiones del genoma pueden ser reemplazadas por DNA 
exógeno (líneas diagonales) o eliminadas (punteadas) sin afectar 
la capacidad del lago A para infectar células huésped y 
ensamblar nuevos viriones. Más de z25 kb de DNA exógeno 
puede ser insertado en forma estable entre los genes J y N. (b) 
Ensamblaje de viriones A in vivo. Las cabezas y las colas están 
formadas por múltiples copias de varias proteínas A diferentes. 
Durante la última etapa de la infección A, se forman largas 
moléculas de DNA llamadas concatómeros; estas moléculas 
multiméricas consisten en múltiples copias del genoma A de 49 
kb de extremo a extremo y separadas por sitios COS (rojos). 
secuencias nucleotídicas de unión a proteínas que aparecen una 
vez en cada copia del genoma A. La unión de las proteínas de la 
cabeza A. Nu1 y A a los sitios COS promueve la inserción del 
segmento de DNA entre dos sitios COS adyacentes dentro de 
una cabeza vacía. Luego de que las cabezas se llenan con DNA. 
se adhieren las colas A preensambladas, lo que producen 
viriones A completos capaces de infectar células de E. coli. 

Un virión A. consiste en una cabeza que contiene el geno
ma de DNA del fago y una cola, que funciona para infectar 
las células huésped de E. coli. Los genes A. que codifican las 
proteínas de la cabeza y la cola, al igual que diversas proteí
nas involucradas en la replicación del DNA del fago y la li
sis celular, están agrupadas en regiones separadas del geno
ma viral de z50 kb (fig. 9-14a). Sin embargo, la región central 
del genoma A contiene genes que no son esenciales para la 
vía lítica. La eliminación de esta región y su reemplazo por 
un fragmento de DNA extraño de hasta ""25 kb de largo pro
duce un DNA rccombinante que puede ser empaquetado in 
vitro para formar un fago capaz de replicarse y formar pla
cas sobre una capa de células huésped de E. coli. El empa
quetamiento in vitro del DNA recombinante A., que imita el 
proceso de ensamblaje in vivo, requiere cabezas y colas preen
sambladas al igual que dos proteínas virales (fig. 9-14b). 

Es técnicamente posible utilizar fagos "A. como vectores 
de clonación para generar una genoteca, es decir, una colec
ción de clones A. que representen colectivamente todas las 
secuencias de DNA del gcnoma de un organismo en parti
cular. Sin embargo, tales gcnotecas para eucariontes supe
riores presentan ciertas dificultades experimentales. Prime
ro, los genes de esos organismos suelen contener secuencias 
extensas de intrones y por ende son demasiado grandes pa
ra ser insertadas en los vectores de fagos A.. Como resulta
do, las secuencias de genes individuales son separadas y 
transportadas en más de un don A. (esto también es cierto 
para los clones de plásmidos). Más aún, la presencia de in
trenes y regiones intergénicas largas en el DNA genómico 
dificultan la identificación de las partes importantes de un 
gen que realmente codifican secuencias de proteínas. Por lo 
tanto para muchos estudios, los mR NA celulares, que care
cen de las regiones no codificadoras presentes en el DNA 
genómico, constituyen un material de partida más útil para 
generar una genoteca. En este método, se sintetizan las co
pias de DNA de los mRNA, denominadas DNA complemen
tarios (cONA) y se clonan en vectores de fagos. Una gran 
colección de los clones de cONA resultantes, que represen
tan todos los mRNA expresados en un tipo celular, se de
nomina genoteca de cDNA. 

Los cONA preparados por transcripción inversa 
de los mRNA celulares pueden ser clonados 
para preparar genotecas de cONA 

El primer paso para preparar una genoteca de cDNA es 
aislar todo el mRNA del tipo celular o del tejido de interés. 
Gracias a sus colas de poli(A), es muy sencillo separar los 
mRNA de los rRNA y tRNA presentes en un número mu
cho mayor en un extracto celular mediante el uso de una 
columna a cuya matriz se adhirieron hebras cortas de timi
dilato (oligo-dT). 

El procedimiento general para preparar una genoteca del 
fago A. a partir de una mezcla de mRNA celular se bosqueja 
en la figura 9-15. La enzima transcriptasa inversa, que se en
cuentra en los rctrovirus, se utiliza para sintetizar una hebra 
de DNA complementario a cada molécula de mRNA, comen
zando a partir de un cebador (primer) oligo-dT (pasos (I] y 
� ). Las moléculas híbridas de cDNA-mRNA resultantes son 
convertidas en varios pasos a moléculas de cONA bicatena
rios correspondientes a todas las moléculas de mRNA en la 
preparación original (pasos QJ- f)l ). Cada cDNA bicatenario 
contiene una región bicatenaria de oligo-dC·oligo-dG en un 
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GD 

extremo y una reg16n bicatenaria oligo-dT·oligo-dA en el 
otro. La metilación del cDNA lo protege de la escisión si
guiente por la enzima de restricción (paso � ). 

Para preparar los cDNA bicatenarios para la clonación, 
se ligan moléculas cortas de DNA de hebra doble que con
tienen el sitio de reconocimiento para una enzima de restric
ción en particular a ambos extremos de los cDNA utilizando 
DNA ligasa del bacteriófago T4 (fig. 9-15, paso [ZJ). Como 
ya se notó, esta ligasa puede unir moléculas de DNA de he
bra doble con "extremos romos" que carecen de extremos 
adhesivos. Luego las moléculas resultantes se tratan con la 
enzima de restricción específica para el conector adherido, 
lo cual genera moléculas de cDNA con extremos adhesivos 
en ambos extremos (paso�). En un procedimiento sepa
rado, primero se trata el DNA A. con la misma enzima de 
restricción para producir fragmentos denominados brazos 
vectores A., que tienen extremos adhesivos y que en conjun
to contienen rodos los genes necesarios para el crecimiento 
lítico (paso�). 

Luego los brazos A. y la colección de cDNA, todos los cua
les contienen extremos adhesivos complementarios, se mez
clan y se unen de manera covalente por acción de la DNA li
gasa (fig. 9-15, paso [2] ). Cada una de las moléculas de DNA 
recombinante resultantes contiene un cDNA localizado entre 
los dos brazos del DNA del vector A.. Los viriones que con
tienen los DNA recombinantes ligados son luego ensambla
dos in vitro como se describió más arriba (paso IIQ] ). Sólo 
las moléculas de DNA del tamaño correcto pueden ser em
paquetadas para producir fagos A. recombinantes infecciosos. 
Por último, los fagos A recombinantes se siembran sobre un 
cultivo de células de E. coli para generar un gran número de 
placas de lisis individuales (paso OJl ). 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 9-15 Una genoteca de cONA 
puede construirse utilizando un vector bacteriófago A.. Una 
mezcla de mRNA es el punto de partida para preparar viriones A. 
recombinantes cada uno de los cuales contiene un cDNA. Para 
maximizar el tamaño del DNA exógeno que puede insertarse en 
el genoma A., suele eliminarse las regiones no esenciales del 
genoma A. (líneas diagonales en la fig. 9-14). La siembra del fago 
recombinante sobre un cultivo de E coli genera un conjunto de 
clones de cDNA que representan todos los mRNA celulares. 
Para un enfoque paso a paso véase el texto. 

� 
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Puesto que cada placa de lisis se origina a partir de un fa
go recombinante individual, toda la progenie de fagos A. que 
se desarrollan son genéticamente idénticos y constituyen un 
clon portador de un cDNA derivado de un único mRNA; co
lectivamente constituyen una genoteca de cDNA A.. Una ca
racterística de las genotecas de cDNA surge debido a que se 
transcriben diferentes genes a velocidades muy diferentes. Co
mo resultado, los clones de cDNA correspondientes a los ge
nes que se transcriben rápidamente estarán representados mu
chas veces en una genoteca de cONA, mientras que los cDNA 
correspondientes a los genes que se transcriben lentamente se
rán excepcionales o no estarán presentes en absoluto. Esta 
propiedad es ventajosa si un investigador está interesado en 
un gen que es transcripto a una alta velocidad en un tipo de 
célula en particular. En este caso, una genoteca de cDNA pre
parada a partir de los mRNA expresados en ese tipo de cé
lula estará enriquecida con el cDNA de interés, lo que facili
ta la detección de la genoteca para los clones A que porten 
ese cDNA. Sin embargo, para tener una oportunidad razona
ble de incluir clones correspondientes a genes transcriptos len
tamente, las genotecas de cONA de los mamíferos deben con
tener 106-107 clones individuales de fago A. recombinante. 

Las genotecas pueden analizarse mediante 
hibridación a sondas de oligonucleótidos 

Tanto las genotecas como las genotecas de cDNA de di
versos organismos contienen cientos de miles a más de un mi
llón de clones individuales en el caso de los eucariontes su
periores. Se dispone de dos metodologías generales para 
reali'zar búsquedas en genotecas a fin de identificar dones es
pecíficos que porten un gen u otra región de DNA de inte
rés: 1) la detección con sondas de oligonucleótidos que se 
unen al don de interés y 2) la detección basada en la expre
sión de la proteína codificada. Aquí describiremos el primer 
método; en la siguiente sección se presentará un ejemplo del 
segundo. 

La base para la detección con sondas de oligonucleótidos 
es la hibridación, la capacidad de moléculas de DNA o RNA 
de hebra simple complementarias de asociarse (hibridar) es
pecíficamente entre sí mediante el apareamiento de bases. Co
mo se analizó en el capítulo 4, el DNA de hebra doble (dú
plex) puede ser desnaturalizado (fundido) a hebras simples 
por calentamiento en una solución salina diluida. Si luego la 
temperatura baja y se eleva la concentración de iones, las he
bras simples complementarias se reasociarán (se hibridarán) 
para formar dúplex. En una mezcla de ácidos nucleicos, só
lo las hebras simples complementarias (o las hebras que con
tengan regiones complementarias) se reasociarán; más aún, la 
extensión de su reasociación no se ve casi afectada por la pre
sencia de hebras no complementarias. 

En la prueba de hibridación sobre membrana esquemati
zada en la figura 9-16, se utiliza una sonda de ácido nuclei
co monocatenario para detectar los fragmentos de DNA en 
una mezcla que son complementarios a la sonda. Primero se 
desnaturaliza la muestra de DNA y se adhieren las hebras 
simples a un soporte sólido, por lo común un filtro de nitro
celulosa o una membrana de nailon tratada. Luego se incu
ba la membrana en una solución que contiene una sonda mar
cada radiactivamente. En condiciones de hibridación (cerca 
del pH neutro, 40-65°C, 0,3 - 0,6 M NaCI), esta sonda mar
cada se híbrida a cualquier hebra de ácido nucleico comple
mentaria fijada a la membrana. Cualquier exceso de sonda 
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� doble 
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DNA de hebra 
del DNA sobre un filtro 

simple fijado -
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l lncubación con DNA 
marcado(-) 
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con DNA 
complementario 

l Eliminación por lavado 
del DNA que no se hibridó 
con el DNA fijado al filtro 

' ! 
Se realiza autorradiografía 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 9-16 El ensayo de hibridación 
sobre membrana detecta los ácidos nucleicos 
complementarios a la sonda de oligonucleótido. Esta prueba 
se puede emplear para detectar tanto DNA como RNA y la 
sonda complementaria radiomarcada puede ser DNA o RNA. 

no hibridada se elimina por lavado y los híbridos marcados 
se detectan mediante autorradiografía del filtro. 

La aplicación de este procedimiento para la búsqueda en 
una genoteca de cDNA A. se representa en la figura 9-17. En 
este caso, se reproduce una réplica de la placa de Petri que 
contiene numerosos clones A. individuales sobre la superficie 
de una membrana de nitrocelulosa. Luego se analiza la mem
brana usando una sonda marcada radiactivamente específica 
para el DNA recombinante que contiene el fragmento de in
terés. La hibridación de la membrana con oligonucleótidos 
marcados radiactivamente suele utilizarse para rea lizar bús
quedas en genotecas de cDNA A.. Una vez que se obtiene un 
clon de cDNA que codifique una proteína particular, puede 
marcarse con radiactividad al cDNA en toda su longitud y 
usarse como sonda para buscar en una genoteca clones que 
contengan fragmentos del gen correspondiente. 
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Placas individuales de fago 

Placa de Petri maestra 
de placas de fago A. sobre 
un cultivo de E. coli 

l Se ubica el filtro de nitrocelulosa sobre la 
placa de Petri para captar fagos de cada placa 

Filtro de nitrocelulosa 

l Se i ncuba el filtro en solución 
alcalina para lisar los fagos y 
desnaturalizar el DNA liberado 
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o l Se híbrida con una sonda marcada; 
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complementaria a la 
sonda 

• FIGURA EXPERIMENTAL 9-17 Las genotecas de cONA de 
fagos pueden detectarse con una sonda radiomarcada para 
identificar un clon de interés. En el plaqueado inicial de una 
genoteca. no se permite que las placas de fago A se desarrollen 
hasta un tamaño visible, de manera tal que se pueden analizar 
hasta 50.000 recombinantes sobre una única placa. La aparición 
de una mancha en el autorradiograma indica la presencia de un 
clon A recombinante que contiene un DNA complementario a la 
sonda. La posición de la mancha en el autorradiograma es la 
imagen especular de la posición en la placa de Petri original de 
ese clon en particular. El alineamiento del autorradiograma con la 
placa de Petri original localizará el clon correspondiente a partir 
del cual las partículas del fago infeccioso pueden ser 
recuperadas y colocadas nuevamente en una placa a baja 
densidad, lo que da como resultado placas bien separadas. Al 
repetir el análisis de hibridación se obtienen aislamientos puros. 

Las sondas de oligonucleótidos se diseñan 
tomando como base secuencias proteicas 
parciales 

La identificación de clones específicos mediante la técni
ca de hibridación de membrana depende de la disponibilidad 
de sondas complementarias marcadas radiactivamente. Para 
que un oligonucleótido sea útil como sonda, debe ser lo su
ficientemente largo para que su secuencia sólo aparezca en el 
don de interés y no en cualquier otro don. En la mayoría de 
los casos, esta condición es satisfecha por los oligonucleóti-
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A Fig. 9-18. Síntesis química de oligonucleótidos 
mediante adición secuencial de derivados de nucleótidos 
reactivos. El primer nucleótido (3') en la secuencia 
(monómero 1) está unido a un soporte de vidrio a través 
de su hid roxilo 3'; su hidroxilo 5' está disponible para la 
adición del segundo nucleótido. El segundo nucleótido en la 
secuencia (monómero 2) se modifica por la adición de 4'.4'
dimetoxitritilo (DMTl a su hidroxilo 5', bloqueando así a este 
hidroxilo para que no reaccione; además, un grupo altamente 
reactivo (letras rojas) se adhiere al hidroxilo 3'. Cuando los dos 
monómeros se mezclan en presencia de un ácido débil, 
forman un enlace fosfodiéster 5' � 3' con el fósforo en el 
estado trivalente. La oxidación de este intermediario 
incrementa la valencia del fósforo a 5 y la posterior 
eliminación del grupo DMT con bromuro de cinc (Zn8r2) libera 
el hidroxilo 5' Luego se añade el monómero 3 y las 
reacciones se repiten. La repetición de este proceso produce 
todo el oligonucleótido. Finalmente, todos los grupos metilo 
en los fosfatos son eliminados al mismo tiempo a pH alcalino 
y se escinde el enlace de conexión del monómero 1 al 
soporte de vidrio. (Véase S. L. Beaucage y M. H. Caruthers. 1981, 
Tetrahedron Lett. 22:1859.) 
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dos que contienen unos 20 nucleótidos. Esto obedece a que 
una secuencia específica de 20 nucleótidos aparece una vez 
cada 420 (zl012) nucleótidos. Puesto que todos los genomas 
son mucho más pequeños (==3 x 109 nucleótidos para los se
res humanos), una secuencia específica de 20 nucleótidos en 
un genoma sólo aparece una vez. Los oligonucleótidos de es
ta longitud con una secuencia específica pueden sintetizarse 
químicamente y marcarse luego con radiactividad utilizando 
un polinucleótido cinasa para transferir un grupo fosfatO mar
cado con 12P del ATP al extremo 5' de cada oligonucleótido. 

¿Cómo puede un investigador diseñar una sonda de oli
gonucleótido para identificar un don de cONA que codifica 
una proteína en particular? Si se conoce toda o una porción 
de la secuencia de aminoácidos de la proteína, es posible di
señar una sonda de DNA correspondiente a una pequeña re
gión del gen sobre la base del código genético. Sin embargo, 
como el código genético es degenerado (es decir, muchos ami
noácidos son codificados por más de un codón), una sonda 
basada en una secuencia de aminoácidos debe incluir todos 
los oligonucleótidos que en teoría pueden codificar la secuen
cia peptídica . Dentro de esta mezcla de oligonucleótidos ha
brá uno que hibridará perfectamente al don de interés. 

En los últimos años, este método ha sido simplificado por 
la disponibilidad de las secuencias genómicas completas pa
ra los seres humanos y algunos organismos modelo como el 
ratón, Drosophila y el nematodo Caenorhabditis elegans. Me
diante un programa de computación apropiado, un investi
gador puede buscar en la base de datos de la secuencia genó
mica la secuencia codificadora que corresponde a una porción 
específica de la secuencia aminoacídica de la proteína en es
tudio. Si se encuentra una coincidencia, entonces una única 
sonda individual de DNA basada en esta secuencia genómi
ca conocida se hibridará perfectamente con el don que codi
fica la proteína en estudio. 

La síntesis química de sondas de DNA monocatenario de 
secuencia definida puede lograrse mediante la serie de reaccio
nes mostradas en la figura 9-18. Con instrumentos automati
zados ahora disponibles, los investigadores pueden programar 
la síntesis de oligonucleótidos de secuencia específica de hasta 
alrededor de 100 nucleótidos de largo. En forma alternativa, 
estas sondas pueden prepararse mediante la reacción en cade
na de la polimerasa (PCR), una técnica muy utilizada para am
plificar secuencias específicas de DNA que se describirá luego. 

� FIGURA EXPERIMENTAL 9-19 La genoteca de levadura 
puede construirse en un vector shuttle plasmídico que puede 
replicarse en levadura y en E. coli. (a) Componentes de un típico 
vector versátil o lanzadera (shuttle) plasmídico para clonar los genes 
de Saccharomyces. La presencia de un origen de replicación de DNA 
de levadura (ARS) y un centrómero de levadura (CEN) permite la 
replicación estable y la segregación en levadura. También se incluye 
un marcador de selección de levadura como el URA3, el cual 
permite que un mutante ura3 crezca en un medio que carece de 
uracilo. Por último, el vector contiene secuencias para la replicación 
y la selección en E. coli (ORI y amp') y un poliligador para la 
inserción fácil de fragmentos de DNA de levadura. (b) Protocolo 
típico para construir una genoteca de levadura. La digestión parcial 
de todo el DNA genómico de la levadura con Sau3A se ajusta para 
gene rar fragme nto s  con un tamaño promedio de alrededor de 1 O kb. 
Se prepara el vector para aceptar los fragmentos geonómicos 
mediante digestión con BamHI, lo que produce los mismos 
extremos adhesivos que Saú3A. Cada clon transformado de E. coli 
que crece luego de la selección para la resistencia a ampicilina 
contienen un único tipo de fragmento de DNA de levadura. 

Las genotecas de levadura pueden construirse 
con vectores lanzaderas (shuftle) y detectarse 
por complementación funcional 

En algunos casos una genoteca puede analizarse por la ca
pacidad para expresar una proteína funcional que complemen
ta una mutación recesiva. Esta estrategia de detección sería una 
forma eficiente de aislar un gen clonado que corresponda a una 
mutación recesiva interesante identificada en un organismo ex
perimental. Para ilustrar este método, denominado complemen
tación funcional, describiremos cómo genes de levadura clona-
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dos en plásmidos especiales de E. coli pueden ser introducidos 
en células de levadura mutantes para identificar el gen de tipo 
silvestre (normal) que está defectuoso en la cepa mutante. 

Las genotecas construidas con el propósito de realizar scree
nings entre secuencias génicas de levadura suelen construirse a 
partir de DNA genómico en lugar de cDNA. Debido a que los 
genes de Saccharomyces no contienen múltiples inrrones, son lo 
suficientemente compactos para que puedan incluir toda la se
cuencia de un gen en un fragmento dc DNA genómico inserto 
en un vector plasmídico. Para construir una genoteca de plás
midos que será rastreada por complementación funcional en cé
lulas de la levadura, el vector plasmídico debe poder replicarse 
tanto en las células de E. coli como en las de levadura. Este ti
po de vector, capaz de propagarse en dos huéspedes diferentes, 
se denomina vector versátil o lanzadera (shuttle). La estructura 
de un vector lanzadera de levadura típico se muestra en la figu
ra 9-19a (véase pág 369). Este vector contiene los elementos bá
sicos que permiten la clonación de fragmentos de DNA en E. 

coli. Además, el vector lanzadera contiene una secuencia de re
plicación autónoma (autononzous replicaling sequence, ARS), 
que funciona como origen para la replicación del ONA en las 
levaduras; un centrómero de levadura (llamado CEN), que per
mite la segregación fiel del plásmido durante la división celular 
de la levadura; y un gen de levadura que codifica una enzima 
para la síntesis del uracilo (U RAJ), que sirve como marcador 
seleccionable en un mutante de levadura apropiado. 

Para incrementar la probabilidad de que todas las regiones 
del genoma de levadura sean clonadas y representadas con éxi
to en la genoteca de plásmidos, el DNA genómico suele sólo di
gerirse parcialmente para producir fragmentos de restricción su
perpuestos de "'10 kb. Estos fragmentos se ligan luego dentro 

del vector lanzadera en el cual el poliligador ha sido escindido 
con una enzima de restricción que produce extremos adhesivos 
complementarios a los de los fragmentos de DNA de la levadu
ra (fig. 9-19b). Como los fragmentos de restricción de 10 kb del 
DNA de la levadura se incorporan al azar en los vectores lan
zaderas, se necesitan al menos 105 colonias de E. coli, cada una 
con un vector lanzadera recombinante particular para asegurar 
que cada región del DNA de levaduras tenga alta probabilidad 
de estar representada en la genoteca al menos una vez. 

En la figura 9-20 se representa cómo puede analizarse esa 
genoteca para aislar el gen de tipo silvestre correspondiente a 
una de las mutaciones cdc sensibles a la temperatura ya men
cionada en este capítulo. La cepa de levadura inicial es un mu
tante doble que requiere uracilo para el crecimiento debido a 
una mutación de ura3 y es sensible a la temperatura debido a 
una mutación cdc28 identificada por su fenotipo (véase fig. 
9-6). Los plásmidos recombinantes aislados de la genoteca de 
levadura se mezclan con células de levadura en condiciones que 
promueven la transformación de las células con DNA extraño. 
Puesto que las células de levadura transformadas llevan una co
pia del gen de tipo silvestre URAJ, pueden seleccionarse por su 
capacidad para crecer en ausencia de uracilo. Típicamente, al
rededor de 20 placas de Petri, cada una con alrededor de 500 
levaduras transforrnantes, son suficientes para representar todo 
el genoma de la levadura. Esta colección de transformantes de 
levadura puede mantenerse a 23 °C, una temperatura permisi
va para el crecimiento del mutante cdc28. Toda la colección en 
20 placas se transfiere luego a placas réplicas, que se colocan a 
36 "C, una temperatura no permisiva para los mutantes cdc. 
Las colonias de levadura que llevan los plásmidos recombinan
tes que expresan una copia de tipo silvestre del gen CDC28 se-

Genoteca de levadura que porta 
el marcador de selección URA3 
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 9-20 El screening de una 
genoteca de levadura mediante complementación funcional 
puede identificar clones que llevan la forma normal del gen 
mutante de levadura. En este ejemplo, un gen de tipo 
silvestre COCes aislado por complementación de un mutante 
de levadura cdc. La cepa Saccharomyces utilizada para el 
screening de la genoteca de levadura porta ura3- y una 
mutación cdc sensible a la temperatura. Esta cepa mutante se 
cultiva y mantiene a una temperatura permisiva (23 °C) El pool 
de plásmidos recombinantes preparado como se muestra en la 

figura 9-19 se incuba con las células mutantes de levadura 
en condiciones que promueven la transformación . Las 
relativamente pocas células transformadas, que contienen el 
DNA plasmídico recombinante, pueden crecer en ausencia de 
uracilo a 23 oc. Cuando las colonias de levadura transformadas 
se replican en una placa de Petri y se incuban a 36 oc (una 
temperatura no permisiva), sólo sobrevivirán los clones que 
transporten una genoteca de plásmidos que contenga la copia 
de tipo silvestre del gen CDC. LiOAC: acetato de litio; PEG: 
polietilenglicol. 
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rán capaces de crecer a 36 oc. Una vez identificadas las colo
nias de levadura resistentes a la temperatura, el DNA plasmídi
co puede extraerse de las células de levadura cultivadas y ana
lizarse por subclonación y secuenciación del DNA, temas que 
analizaremos en la siguiente sección. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 9.2 

Clonación del DNA mediante métodos de DNA 

recombinante 

• En la clonación de DNA, las moléculas de DNA recom
binante se forman in vitro al insertar fragmentos de DNA a 
moléculas vectores de DNA. Luego se introducirán las mo
léculas de DNA recombinante en las células huésped, donde 
se replican y producen grandes cantidades de moléculas de 
DNA recombinante. 

• Las enzimas de restricción (endonucleasas) cortan el 
DNA en secuencias palindrómicas específicas de 4 a 8 bp y 
producen fragmentos definidos que a menudo tienen colas 
de hebra simple autocomplementarias (extremos adhesivos). 

• Dos fragmentos de restricción con extremos complemen
tarios pueden unirse mediante la acción de la DNA ligasa 
para formar un DNA recombinante (véase fig. 9-11 ). 

• Los vectores de clonación de E. coli son moléculas pe
queñas de DNA circular (plásmidos) que incluyen tres regio
nes funcionales: un origen de replicación, un gen resistente 
a fármacos y un sitio donde puede insertarse un fragmento 
de DNA. Las células transformadas que transportan un vec
tor crecen y forman colonias sobre el medio de selección 
(véase fig. 9-13). 

• Los fagos son vectores de clonación que se forman reem
plazando partes no esenciales del genoma A con fragmentos 
de DNA superiores a "'25 kb de longitud y empaquetando 
los DNA recombinantes resultantes con cabezas preensam
bladas y colas in vitro. 

• En la clonación de cDNA, los mRNA expresados se 
transcriben inversamente a DNA complementarios o cONA. 
Mediante una serie de reacciones, los cONA monocatena
rios se convierten a DNA bicatenarios, que pueden ligarse 
en un vector fago A (véase fig. 9-15). 

• Una genoteca de cDNA es un conjunto de clones de cD
NA preparados a partir de mRNA aislados de un tipo par
ticular de tejido. Una genoteca es un conjunto de clones que 
transporta fragmentos de restricción producidos por esci
sión de todo el genoma. 

• El número de clones en una genoteca o de cDNA debe ser 
lo suficientemente grande para que todas o casi todas las se
cuencias nucleotídicas originales estén presentes en, al me
nos, un don. 

• Un fragmento de DNA clonado en particular dentro de 
una genoteca puede detectarse mediante hibridación a un oli
gonucleótido radiomarcado cuya secuencia es complementa
ria a una porción del fragmento ( véanse figs. 9-16 y 9- 17). 

• Los vectores lanzadera que se replican tanto en las levadu
ras como en E. coli pueden utilizarse para construir una ge
noteca de la levadura. Los genes específicos pueden aislarse 
por su capacidad para complementar los genes mutantes co
rrespondientes en las células de la levadura (véase fig. 9-20). 

a•U Caracterización y uso 
de fragmentos clonados de DNA 

Ahora que hemos descrito las técnicas básicas para uti
lizar la tecnología del DNA recombinante para aislar clones 
de DNA, consideraremos cómo los DNA clonados se carac
terizan adicionalmente y las diversas formas en que pueden 
utilizarse. Comenzamos con varias técnicas muy utilizadas 
y examinaremos algunas aplicaciones más específicas en las 
secciones siguientes. 

La electroforesis en gel permite la separación 
del DNA del vector de los fragmentos clonados 

Para manipular o secuenciar un fragmento de DNA clo
nado, éste primero debe separarse del DNA del vector. Esto 
se puede lograr cortando el clon de DNA recombinante con 
la misma enzima de restricción utilizada para producir origi
nalmente los vecrores de recombinación. El DNA clonado y 
el DNA del vector son sometidos luego a clectroforesis en gel, 
un método poderoso para separar moléculas de DNA de di
ferentes tamai'ios. 

Cerca del pH neutro, las moléculas de DNA tienen una 
gran carga negativa y por ende se mueven hacia el electrodo 
positivo durante la electroforesis en gel. Debido a que la ma
triz del gel restringe la difusión aleatoria de las moléculas, las 
que tienen la misma longitud migran juntas como una ban
da cuyo ancho iguala al del carril en el que se colocó la mez
cla de DNA original al comienzo de la corrida electroforéti
ca. Las moléculas más pequeñas se mueven a través de la 
matriz del gel más rápidamente que las más grandes, de ma
nera que las moléculas de diferentes longitudes migran como 
bandas distintivas (fig. 9-21 ). Las moléculas de DNA com
puestas por hasta ""2000 nucleótidos suelen separarse electro
foréticamente en geles de poliacrilamida y las moléculas de 
alrededor de 200 nucleótidos hasta más de 20 kb, en geles de 
agarosa. 

Un método común para visualizar bandas de DNA sepa
radas en un gel es incubarlo en una solución que contenga el 
colorante fluorescente bromuro de etidio. Esta molécula pla
nar se une al DNA intercalándose entre los pares de bases. 
La unión concentra el etidio en el DNA y también incremen
ta su fluorescencia. intrínseca. Como resultado, cuando el gel 
se ilumina con luz ultravioleta, las regiones del gel que con
tienen DNA fluorescen con mucha más fuerza que las regio
nes del gel sin DNA. 

Una vez que un fragmento de DNA clonado, sobre todo 
uno largo, se separó del DNA del vector, se trata con diver
sas enzimas de restricción para producir fragmentos más pe
queños. Después de la separación mediante electroforesis en 
gel, todos o algunos de estos fragmentos más pequeños pue
den ser ligados individualmente a un vector plasmídico y clo
nados en E. coli por el procedimiento convencional. Este pro
ceso, conocido como subcfonación, es un paso importante 
en el reordenamiento de las partes de genes en nuevas con
figuraciones útiles. Por ejemplo, un investigador que quiera 
cambiar las condiciones en las cuales se expresa un gen po
dría usar la subclonación para reemplazar el promotor nor
mal asociado con un gen clonado con un segmento de DNA 
que contenga un promotor diferente. La subclonación tam
bién puede utilizarse para obtener fragmentos de DNA clo
nados de una longitud apropiada para determinar la secuen
cia nucleotídica. 
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� FIGURA EXPERIMENTAL 9-21 La electroforesis en gel 
separa las moléculas de DNA de diferentes longitudes. Se 
prepara un gel volcando un líquido que contiene agarosa fundida 
o acrilamida no polimerizada entre dos placas de vidrio separadas 
unos pocos milímetros. A medida que la agarosa se solidifica o la 
acrilamida se polimeriza en poliacrilamida, se forma una matriz de 
gel (óvalos anaranjados) compuesta de largas cadenas enredadas 
de polímeros Las dimensiones de los canales interconectantes, 
o poros, dependen de la concentración de la agarosa o de la 
acrilamida utilizada para formar el geL Las bandas generadas 
pueden visualizarse por autorradiografia (si los fragmentos están 
marcados radiactivamente) o por adición de un marcador 
fluorescente (p. ej., bromuro de etidio) que se une al DNA. 

Las moléculas de DNA clonado son secuenciadas 
con rapidez mediante el método de terminación 
de cadena o método didesoxi 

La caracterización de cualquier fragmento de DNA re
quiere la determinación de su secuencia de nucleótidos. F. 

Sanger y col. crearon el método más utilizado ahora para de
terminar la secuencia exacta de nucleótidos de fragmentos de 
DNA de hasta ""500 nucleótidos de longitud. La idea básica 
de este método es sintetizar, a partir de los fragmentos de 
DNA por ser secuenciados, un grupo de hebras hijas que son 
marcadas en un extremo y que difieren en longitud por un 
nucleótido. La separación de las hebras hijas truncadas me
diante electroforesis en gel puede luego establecer la secuen
cia nucleotídica del fragmento de DNA original. 

La síntesis de las hebras hijas truncadas se logra con el 
uso de 2', 3' -didesoxirribonuleósido tri fosfatos (ddNTP). Es
tas moléculas, a diferencia de los desoxirribonucleótidos nor
males (dNTP), carecen de un grupo hidroxilo 3' (fig. 9-22). 
Aunque los ddNTP pueden incorporarse a una cadena de 
DNA en crecimiento mediante la DNA polimerasa, una vez 
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A Fig. 9-22. Estructura del desoxirribonucleósido trifosfato 
(dNTPI y del didesoxirribonucleósido trifosfato (ddNTP). La 
incorporación de un residuo de ddNTP a una cadena de DNA en 
crecimiento termina la elongación en ese punto . 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 9-23 Los DNA clonados 
pueden ser secuenciados por el método de Sanger, 
utilizando didesoxirribonucleósidos trifosfatos (ddNTP) 
marcados con fluorescencia. (a) Una hebra (molde) 
simple de DNA por ser secuenciada (letras azules) se 
híbrida a un cebador sintético desoxirribonucleótido (letras 
negras). El cebador es elongado en una mezcla de 
reacción que contiene los cuatro desoxirribonucleósidos 
trifosfatos normales más una cantidad relativamente 
pequeña de uno de los cuatro didesoxirribonucleósidos 
trifosfatos. En este ejemplo, está presente el ddGTP 
(amarillo). Debido a la concentración relativamente baja de 
ddGTP. la incorporación de un ddGTP. y por lo tanto la 
terminación de la cadena, tiene lugar en una posición dada 
en la secuencia sólo alrededor del 1% del tiempo. Por 
último la mezcla de reacción contendrá una mezcla de 
fragmentos de cadenas hijas terminadas prematuramente 

( 00 00 

(truncadas) que finalizan en cada posición de ddGTP. (b) 
Para obtener la secuencia completa de un DNA molde, se 
llevan a cabo cuatro reacciones separadas, cada una con 
un didesoxirribonucleósido trifosfato (ddNTP) diferente. El 
ddNTP que termina cada fragmento truncado puede 
identificarse mediante el uso de ddNTP marcados con 
cuatro colorantes fluorescentes distintos (indicados por los 
colores que se resaltan). (e) En un aparato de 
secuenciación automática, las cuatro mezclas de reacción 
se someten a electroforesis en gel y se registra el orden 
de aparición de cada uno de los cuatro colorantes 
fluorescentes en el extremo del gel. Aquí se presenta una 
impresión de muestra de un secuenciador automático a 
partir del cual se puede leer directamente la secuencia del 
DNA molde original. N: = nucleótido que no puede ser 
asignado. [Parte (e) de Griffiths et al., Fig. 14:27.) 
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incorporados no pueden formar un enlace fosfodiéster con el 
siguiente nucleótido trifosfato entrante. Por lo tanto, la in
corporación de un ddNTP termina con la síntesis de la cade
na y produce una hebra hija truncada. 

La secuenciación con el método de terminación de cadena 
o método didesoxi de Sanger comienza desnaturalizando un 
fragmento de DNA de hebra doble para generar hebras molde 
para la síntesis de DNA in vitro. Un oligodesoxinucleótido sin
tético se utiliza como cebador para cuatro reacciones de poli-
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merización separadas, cada una con una concentración baja de 
uno de los cuatro ddNTP además de una concentración alta 
de los dNTP normales. En cada reacción, el ddNTP es incor
porado al azar en las posiciones del dNTP correspondiente, lo 
que provoca la terminación de la polimerización en esas posi
ciones en la secuencia (fig. 9-23a). La inclusión de marcadores 
fluorescentes de diferentes colores en cada uno de los ddNTP 
permite distinguir cada conjunto de fragmentos truncados hi
jos por sus correspondientes marcas fluorescentes (fig. 9-23b). 
Así, todos los fragmentos truncados que terminan con G fluo
rescerán en un color (p. ej., amarillo) y los que terminan con 
una A fluorescerán con otro color (p. ej., rojo), sin importar 
sus longitudes. Las mezclas de fragmentos truncados hijos de 
cada una de las cuatro reacciones son sometidas a clectrofore
sis sobre geles de poliacrilamida especiales que pueden separar 
moléculas de DNA de hebra simple que difieren en longitud 
por sólo un nucleótido. En las máquinas de secuenciación de 
DNA automatizadas, se ubica un detector fluorescente que pue
de distinguir las cuatro marcas fluorescentes en el extremo del 
gel. La secuencia de la hebra molde de DNA original puede de
terminarse a partir del orden en el cual los diferentes fragmen
tos marcados pasaron por el detector fluorescente (fig. 9-23c). 

Para secuenciar una región continua larga del DNA genó
mico, los investigadores a menudo comienzan con una colec
ción de fragmentos de DNA clonados cuyas secuencias se su
perponen. Una vez que se determina la secuencia de uno de 
estos fragmentos, se pueden sintetizar químicamente los oligo
nucleótidos basados en esa secuencia para utilizarse como ce
badores en la secuenciación de los fragmentos superpuestos. 
De esta forma, la secuencia de una extensión larga de DNA 
se determina experimentalmente al secuenciar los fragmentos 
superpuestos de DNA clonados que la componen. 

� FIGURA EXPERIMENTAL 9-24 La reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) se utiliza ampliamente para amplificar 
regiones de DNA de secuencias conocidas. Para amplificar 
una región específica de DNA, un investigador sintetizará 
químicamente dos cebadores de oligonucleótidos 
complementarios a las secuencias de aproximadamente 18 
bases que flanquean la región de interés (designados como 
barras celestes y azules). La reacción completa está compuesta 
de una mezcla compleja de DNA de hebra doble (en general 
DNA genómico que contiene la secuencia diana de interés), un 
exceso estequiométrico de ambos cebadores, los cuatro 
desoxinucleósidos trifosfatos, y una DNA polimerasa estable al 
calor conocida como Taq polimerasa. Durante cada ciclo de PCR, 
se calienta la mezcla de reacción primero para separar las hebras 
y luego se enfría para permitir que los cebadores se unan a las 
secuencias complementarias que flanquean la región por 
amplificar. La Taq polimerasa extiende luego cada cebador desde 
su extremo 3' y genera hebras recién sintetizadas que se · 

extienden en la dirección 3' hasta el extremo 5' de la hebra 
patrón. Durante el tercer ciclo, se generan dos moléculas de 
DNA de hebra doble iguales en longitud a la secuencia de la 
región por amplificar. En cada ciclo sucesivo el segmento diana, 
que se hibrida a los cebadores, se duplica y excede 
enormemente en número a todos los otros segmentos de DNA 
en la mezcla de reacción. Los ciclos sucesivos de PCR pueden 
automatizarse alternando cada ciclo de reacción por intervalos a 
alta temperatura para la separación del DNA y a una temperatura 
menor definida, para la hibridación y la elongación de porciones. 
Una reacción que realiza el ciclo 20 veces amplifica la secuencia 
diana específica un millón de veces. 

La reacción en cadena de la polimerasa 
amplifica una secuencia específica de DNA 
a partir de una mezcla compleja 
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ción de la secuencia diana deseada por alrededor de 20 ciclos 
de PCR, la escisión con las enzimas de restricción apropiadas 
produce extremos adhesivos que permiten un ligamiento efi
ciente de los fragmentos en un vector plasmídico escindido 
por las mismas enzimas de restricción en el poliligador. Los 
plásmidos recombinantes resultantes, todos los cuales llevan 
el mismo segmento de DNA genómico, pueden ser clonados 

Si las secuencias de nucleótidos en los extremos de una 
región de DNA en particular se conocen, el fragmento inter
medio puede amplificarse directamente por la reacción en ca
dena de la polimcrasa (PCR). Aquí describimos la técnica bá
sica de PCR y tres situaciones en las que se utiliza. 

La PCR depende de la capacidad para desnaturalizar (fun
dir) alternativamente las moléculas de DNA de hebra doble 
y renaturalizar (hibridar) las hebras individuales complemen
tarias en una forma controlada. Como en los ensayos de hi
bridación de membrana antes descritos, la presencia de he
bras no complementarias en una mezcla tiene poco efecto 
sobre el apareamiento de bases de hebras de DNA simples 
complementarias o regiones complementarias de hebras. El 
segundo requisito para la PCR es la capacidad para sinteti
zar oligonucleótidos de al menos 18-20 nucleótidos de longi
tud con una secuencia definida. Tales nucleótidos sintéticos 
pueden producirse rápidamente con instrumentos automati
zados basados en el esquema de reacción estándar mostrado 
en la figura 9-18. 

Como se esquematizó en la figura 9-24, un procedimien
to de PCR típico comienza con la desnaturalización por ca
lor de una muestra de DNA de hebras simples. Luego, al DNA 
desnaturalizado se le añaden, en gran exceso, dos oligonu
cleótidos sintéticos complementarios a los extremos 3' del seg
mento de DNA de interés y la temperatura se disminuye has
ta 50-60 oc. Estos oligonucleótidos específicos, que se 
encuentran en una concentración muy alta, se hibridarán con 
sus secuencias complementarias en la muestra de DNA, mien
tras que las hebras largas de DNA de la muestra permanecen 
aparte debido a su baja concentración. Los oligonucleótidos 
hibridados sirven luego como cebadores para la síntesis de 
la cadena de DNA en presencia de desoxinucleótidos (dNTP) 
y una DNA polimerasa resistente a la temperatura como la 
proveniente de Thermus aquaticus (una bacteria que vive en 
las aguas termales). Esta enzima, denominada Taq polimera
sa, puede permanecer activa aun después de ser calentada a 
95 "C y puede extender los cebadores a temperaturas de has
ta 72 oc. Cuando se completa la síntesis, toda la mezcla se 
vuelve a calentar a 95 oc para desnaturalizar los dúplex de 
DNA recién formados. Después que se vuelve a bajar la tem
peratura, tiene lugar otro ciclo de síntesis porque aún hay ex
ceso de cebador. Ciclos repetidos de desnaturalización (calen
tamiento) y síntesis (enfriamiento) amplifican rápidamente la 
secuencia de interés. En cada ciclo, se duplica la cantidad de 
copias de la secuencia entre los sitios del cebador; por ende, 
la secuencia deseada se incrementa exponencialmente -alre
dedor de un millón de veces después de 20 ciclos- mientras 
que todas las otras secuencias en la muestra de DNA origi
nal permanecen sin amplificar. 

Aislamiento directo de un segmento específico de 
DNA genómico. Para los organismos en los cuales se ha se
cuenciado todo o la mayor parte del genoma, la amplifica
ción por PCR, que comienza con el total del DNA genómico, 
a menudo es la forma más fácil de obtener una región espe
cífica de DNA para clonar. En esta aplicación, los dos ceba
dores oligonucleótidos son diseñados para hibridar con las 
secuencias que flanquean la región genómica de interés y pa
ra incluir secuencias que sean reconocidas por enzimas de 
restricción específicas (fig . 9-25). Después de la amplifica-
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 9-25 Una región diana específica 
en el DNA genómico total puede amplificarse mediante PCR 
para utilizarse en la clonación. Cada cebador para la PCR es 
complementario a un extremo de la secuencia diana e incluye la 
secuencia de reconocimiento para una enzima de restricción que 
no tiene un sitio dentro de la región diana. En este ejemplo, el 
cebador 1 contiene una secuencia BamHI, mientras que el 
cebador 2 contiene una secuencia Hinalll. (Nótese que para 
mayor claridad, en cualquier ciclo, se muestra la amplificación de 
sólo una de las dos hebras, la que está entre corchetes.) 
Después de la amplificación, los segmentos diana se tratan con 
las enzimas de restricción apropiadas y generan fragmentos con 
extremos adhesivos. Éstos pueden ser incorporados a plásmidos 
complementarios y clonados en E. coli por el procedimiento 
usual (véase fig. 9·13). 
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en células de E. coli. Con ciertos refinamientos de la PCR, los 
segmentos de DNA >10 kb de longitud pueden amplificarse 
y donarse de esta forma. 

Nótese que este método no implica la clonación de gran
des cantidades de fragmentos de restricción derivados del 
DNA genómico y su análisis subsiguiente para identificar los 
fragmentos específicos de interés. De hecho, el método PCR 
invierte esta metodología tradicional y por ende evita sus as
pectos más tediosos; además es útil para aislar secuencias gé
nicas para ser manipuladas en diversas formas útiles descri
tas más adelante y puede emplearse para aislar secuencias 
génicas a partir de organismos mutantes a fin de determinar 
cómo difieren respecto de la forma de tipo silvestre. 

Preparación de sondas. Ya vimos cómo se pueden sintetizar 
químicamente las sondas de oligonucleótidos para los análisis de 
hibridación. La preparación de esas sondas mediante amplifica
ción por PCR requiere la síntesis química de sólo dos cebadores 
relativamente cortos correspondientes a los dos extremos de la 
secuencia diana. La muestra inicial para la amplificación por 
PCR de la secuencia diana puede ser una preparación de DNA 
genómico. Como alternativa, si la secuencia diana corresponde 
a una secuencia de mRNA madura, se puede utilizar como 
fuente de DNA molde un grupo completo de cONA celular sin
tetizado a partir del mRNA celular total empleando la transcrip
tasa inversa u obtenido al combinar cDNA de todos los clones 
en una genoteca de cDNA A. Para generar un producto de PCR 
r.adiomarcado, se incluyen dNTP marcados con 12P durante 
varios de los últimos ciclos de amplificación. Debido a que las 
sondas preparadas por PCR son bastante largas y tienen mu
chos átomos de 12P radiactivo incorporados a ellas, suelen dar 
una señal más fuerte y más específica que las sondas sintetiza
das químicamente. 

Marcación de genes mediante inserción de mutaciones. 
Otra aplicación útil de la PCR es amplificar u n  gen 
"marcador" a partir del DNA genómico de una cepa mu
tante. Esta técnica es un método más simple para identifi
car genes asociados con un fenotipo mutante particular que 

� DNA 
�c:F-1 

Gel 

1 Esci�ió�_con enzimas de 
restnccton 

el screening de una genoteca por complementación funcio
nal (véase fig. 9-20). 

La clave para este uso de la PCR es la capacidad para pro
ducir mutaciones por inserción de una secuencia de DNA co
nocida en el genoma de un organismo experimental. Estas 
mutaciones por inserción pueden generarse por el uso de ele
mentos de DNA móviles, los cuales pueden moverse (o trans
poner) de un sitio cromosómico a otro. Como se tratará con 
mayor detalle en el capítulo 1 O, estas secuencias de DNA ocu
rren naturalmente en los genomas de la mayoría de los orga
nismos y pueden dar origen a mutaciones con pérdida de fun
ción si se transponen a una región codificadora de proteína. 

Por ejemplo, los investigadores han modificado un ele
mento de DNA móvil de Drosophila, conocido como el ele
mento P, para optimizar su uso en la generación experimen
tal de mutaciones por inserción. Una vez demostrado que la 
inserción de un elemento P causa una mutación con un feno
tipo interesante, las secuencias genómicas adyacentes al sitio 
de inserción pueden amplificarse por una variación del pro
tocolo de PCR estándar que emplea cebadores sintéticos com
plementarios a la secuencia conocida del elemento P, pero que 
permite amplificar las secuencias vecinas desconocidas. De 
nuevo, este enfoque evita la clonación de grandes cantidades 
de fragmentos de DNA y su screening para detectar un DNA 
clonado correspondiente a un gen mutado de interés. 

Se aplicaron métodos similares a otros organismos para los 
cuales las mutaciones por inserción pueden generarse utilizan
do tanto elementos de DNA móvil corno virus con genomas se
cuenciados que pueden insertarse aleatoriamente en el genoma. 

Las técnicas de inmunotransferencia permiten 
la detección de fragmentos de DNA y mRNA 
específicos con sondas de DNA 

Dos métodos muy sensibles para detectar una secuencia 
particular de DNA o RNA dentro de una mezcla compleja 
combinan la separación mediante electroforesis en gel y la hi
bridación con una sonda de DNA complementaria marcada 

Nitrocelulosa Autorradiografía 

(J) 

·¡¡; 
� 
o 

Nitrocelulosa 

Gel 
Hibridación con 
sonda de RNA 
o DNA marcado -

e 
tí 
� 
w 

! '--------..J 

� 

El DNA se transfiere del gel a 
la nitrocelulosa por capi laridad 

A FIGURA EXPERIMENTAL 9-26 La técnica de Southern blot 
puede detectar un fragmento específico de DNA en una 
mezcla compleja de fragmentos de restricción. El diagrama 
muestra tres fragmentos de restricción diferentes en el gel, pero 
e l procedimiento se puede aplicar a una mezcla de millones de 

• 

fragmentos de DNA. Sólo los fragmentos que hibridan a una 
sonda marcada darán una señal en un autorradiograma. Una 
técnica similar denominada Northem blot detecta mRNA 
específicos dentro de una mezcla. (Véase E. M. Southern, 1975. J 
Mol. Biol. 98:508.) 

radiactivamente. En otros capítulos encontraremos referen
cias a estas dos técnicas, que tienen numerosas aplicaciones. 

Soufhern blof (lnmunotransferencia Soufhern) La prime
ra técnica de inmunotransferencia que se diseñó se conoce co
mo Southem blot en honor a su creador E. M. Southern. Con 
esta técnica se puede detectar un único fragmento de restric
ción específico en una mezcla muy compleja de fragmentos 
producidos por la escisión de todo el genoma humano con 
una enzima de restricción. En esta mezcla tan compleja, mu
chos fragmentos tendrán la misma o casi la misma longitud y 
por lo tanto migrarán juntos durante la electroforesis. Aun
que no todos los fragmentos se separan por completo median
te electroforesis en gel, se puede identificar un fragmento in
dividual dentro de una de las bandas mediante hibridación 
con una sonda de DNA específica. Para lograrlo, los fragmen
tos de restricción presentes en el gel son desnaturalizados con 
álcali y transferidos a un filtro de nitrocelulosa o membrana 
de nailon por inmunotransferencia (fig. 9-26). Este procedi
miento preserva la distribución de los fragmentos en el gel y 
crea una réplica de éste sobre el filtro, muy similar al filtro de 
la réplica producida a partir de clones en una genoteca A. (La 
inmunotransferencia se utiliza porque las sondas no se propa
gan rápidamente en el gel original.) Luego se incuba el filtro 
en condiciones de hibridación con una sonda de DNA especí
fica marcada radiactivamente, generada casi siempre a partir 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 9-27 El análisis de la Northern 
blot revela la expresión incrementada del mRNA p-globina 
en las células diferenciadas de eritroleucemia. El mRNA total 
en los extractos de células de eritroleucemia que proliferaron, 
pero no fueron inducidas y de células inducidas para detener la 
proliferación y a las que se les permitió diferenciarse por 48 o 
96 horas, se analizó mediante Northern blot para el mRNA de la 
p-globina. La densidad de una banda es proporcional a la 
cantidad de mRNA presente. El mRNA de la p-globina apenas se 
detecta en las células no inducidas (línea UNI pero se 
incrementa más de 1 000 veces a las 96 horas después de que 
se indujo la diferenciación. (Cortesía de L. Kole) 
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de un fragmento de restricción clonado. El fragmento de res
tricción de DNA que es complementario a la sonda se híbri
da y·su localización se revela sobre el filtro mediante autorra
diografía. 

Northern blof (lnmunotransferencia Northern) Una de las 
formas más básicas de caracterizar un gen clonado es deter
minar cuándo y dónde se expresa en un organismo. La expre
sión de un gen particular puede seguirse por análisis del mR
NA correspondiente mediante Northem blot, llamado así, en 
un juego de palabras, en honor al método relacionado de 
Southern blot una muestra de RNA, a menudo todo el RNA 
celular, se desnaturaliza mediante tratamiento con un agente 
como el formaldehído que perturba los enlaces hidrógeno en
tre los pares de bases, asegurando que todas las moléculas de 
RNA tengan una conformación lineal desplegada. Los RNA 
individuales se separan de acuerdo con el tamaño mediante 
electroforesis en gel y se transfieren a un filtro de nitrocelulo
sa al cual se adhieren los RNA desnaturalizados extendidos. 
Al igual que en el Southern blot, a continuación el filtro se ex
pone a una sonda de DNA marcada que es complementaria al 
gen de interés; por último, se somete el filtro marcado a auto
rradiografía. Debido a que se puede estimar la cantidad de 
RNA específico en una muestra a partir del Northern blot, el 
procedimiento se utiliza mucho para comparar las cantidades 
de un mRNA particular en células en diferentes condiciones 
(fig. 9-27). 

Los sistemas de expresión de E. coli pueden 
producir grandes cantidades de proteínas a partir 
de genes clonados 

Muchas hormonas proteicas y otras proteínas se
ñalizadoras y reguladoras suelen expresarse a muy 
bajas concentraciones, lo que imposibilita su aisla

miento y purificación en grandes cantidades mediante técni
cas bioquímicas estándares. El uso terapéutico generalizado 
de esas proteínas, al igual que la investigación básica sobre 
sus estructuras y funciones, depende de los procedimientos 
eficientes para producirlas en grandes cantidades a un costo 
razonable. Las técnicas de recombinación de DNA que con
vierten las células qe E. coli en fábricas para sintetizar pro
teínas poco abundantes se usan ahora para producir comer
cialmente factor VIII (un factor coagulante de la sangre), 
factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), insu
lina, hormona del crecimiento y otras proteínas humanas con 
usos terapéuticos. Por ejemplo, la G-CSF estimula la produc
ción de granulocitos, los glóbulos blancos fagocíticos críticos 
para la defensa contra las infecciones bacterianas. La admi
nistración de G-CSF a los pacientes con cáncer ayuda a con
trarrestar la reducción en la producción de granulocitos cau
sada por los agentes quimioterapéuticos y protege a los 
pacientes contra infecciones serias mientras reciben este tra
tamiento. 1 

El primer paso en la producción de grandes cantidades 
de una proteína de poca abundancia es obtener un clon de 
cONA que codifique la proteína en roda su longitud me
diante los métodos tratados anteriormente. El segundo pa
so es diseñar vectores plasmídicos que expresadn grandes 
cantidades de la proteína codificada cuando se los inserte 
en las células de E. coli. La clave para designar tales vccto-
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A FIGURA EXPERIMENTAL 9-28 Algunas proteínas 
eucariontes pueden ser producidas en células de E. co/i a 
partir de vectores plasmídicos que contienen el promotor 
lac. (a) El vector de expresión plasmídico contiene un fragmento 
del cromosoma de E. coli que contiene el promotor lac y el gen 
lacZ contiguo. En presencia del análogo de lactosa IPTG. la RNA 
polimerasa normalmente transcribe el gen /acZ y produce mRNA 
lacZ. el cual se traduce a la proteína codificada, 13-galactosidasa. 
(b) El gen lacZ puede ser eliminado del vector de expresión con 
enzimas de restricción y reemplazado por un cONA clonado, en 
este caso uno que codifica el factor de estimulación de colonia 
de granulocitos (G-CSF). Cuando el plásmido resultante se 
transforma en las células de E. co/i, la adición de I PTG y la 
transcripción subsiguiente del promotor /ac producen mRNA 
G-CSF, que es traducido a la proteína G-CSF. 

res de expresión es la inclusión de un promotor, una secuen
cia de DNA a partir de la cual puede comenzar la transcrip
ción del cDNA. Consideremos, por ejemplo, el sistema re
lativamente simple para expresar el G-CFS mostrado en la 
figura 9-28. En este caso el G-CSF se expresa en E. coli 
t ransformada con los plásmidos que contienen el promotor 
lac adyacente al cDNA clonado que codifica al G-CSF. La 
transcripción a partir del promotor lac tiene lugar a altas 
velocidades sólo cuando se agrega lactosa o un análogo de 
la lactosa como el isopropiltiogalactósido (IPTG) al medio 
de cultivo. Se pueden producir cantidades aún mayores de 
una proteína deseada en sistemas de expresión más compli
cados que el de E . coli. 

Para ayudar en la purificación de una proteína eucarion
te producida en un sistema de expresión de E. coli, los inves
tigadores a menudo modifican el cDNA que codifica la pro
teína recombinante para facilitar su separación de las 
proteínas endógenas de E. coli. Una modificación de este ti
po utilizada a menudo es añadir una secuencia corta de nu
cleótidos al extremo del cDNA, de manera que la proteína 
expresada tenga seis residuos de histidina en el e-terminal. 
Las proteínas modificadas de esta forma se unen con fuerza 
a una matriz de afinidad que contiene átomos de níquel que
lados, mientras que la mayoría de las proteínas de E. coli no 
se unirán a esa matriz. Las proteínas unidas pueden liberar
se de los átomos de níquel si se disminuye el pH del medio 
circundante. En la mayoría de los casos, este procedimiento 
produce una proteína recombinante pura que es funcional, 
puesto que la adición de secuencias cortas de aminoácidos al 
extremo C o al N de una proteína no suele interferir en la ac
tividad bioquímica de la proteína. 

Los vectores de expresión plasmídicos pueden 
diseñarse para utilizarlos en células animales 

Una desventaja de los sistemas de expresión bacteria
nos es que muchas proteínas eucariontes sufren diversas 
modificaciones (p. ej., glucosilación, hidroxilación) después 
de su síntesis sobre los ribosomas (cap. 3). Estas modifica
ciones postraduccionales suelen ser necesarias para el fun
cionamiento celular normal, pero no pueden ser introduci
das por las células de E. coli, que carecen de las enzimas 
necesarias. Para superar esta limitación, los genes clonados 
son introducidos en células animales cultivadas, un proce
so llamado transfccción. Dos métodos comunes para trans
fectar células animales difieren en si el DNA vector recom
binante está integrado o no al DNA genómico de la célula 
huésped. 

En ambos métodos, las células animales cultivadas de
ben ser tratadas para facilitar la incorporación inicial de un 
vector plasmídico recombinante. Esto puede hacerse al ex
poner células a una preparación de lípidos que penetran en 
la membrana plasmática, incrementando su permeabilidad 
al DNA. En forma alternativa, puede aplicarse a las células 
un pulso eléctrico breve de varios miles de voltios, una téc
nica conocida como electroporación, que las hace transito
riamente permeables al DNA. El DNA plasmídico suele aña
dirse en una concentración suficiente como para asegurar 
que una gran proporción de las células cultivadas reciba al 
menos una copia. 

Transfección transitoria. El más simple de los dos méto
dos de expresión, llamado transfección transitoria, e!Tiplea 
un vector similar a los vectores lanzaderas de levadura ya 
descritos. Para usarlos en las células de los mamíferos, los 
plásmidos son también diseñados para tener un origen de 
replicación derivado de un virus que infecta esas cél ul as, u n  
promotor fuerte reconocido por l a  RNA polimerasa de ma
míferos y el cDNA clonado, que codifica la proteína por ser 
expresada, adyacente al promotor (fig. 9-29a). Una vez que 
ese plásmido penetra en una célula de mamífero, el origen 
de replicación viral le permite replicarse con eficiencia, lo 
que genera numerosos plásmidos a partir de los cuales se 
expresa la proteína. Sin embargo, durante la división celu
lar esos plásmidos no son segregados fielmente en ambas 
células hijas y con el tiempo, una fracción sustancial de las 

(a) Transfección transitoria 

cONA 
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Origen de la 
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� FIGURA EXPERIMENTAL 9-29 la transfección estable y 
transitoria con plásmidos especialmente diseñados permite 
la e>qJresión de genes clonados en células animales 
cultivadas. Ambos métodos emplean vectores plasmídicos que 
contienen los elementos usuales -ORI, mar cador de selección 
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células en un cultivo no contendrán el plásmido, de ahí el 
nombre de transfección transitoria. 

Transfección estable (transformación). Si u n  vector in
troducido se integra en el genoma de la célula huésped, el ge
noma se altera de manera permanente y se dice que la célula 
está transformada. La integración la logran más probable
mente las enzimas de mamíferos que suelen funcionar en la 
reparación y recombinación del DNA. Debido a que la inte
gración es un suceso raro, los vectores de expresión plasmí
dicos diseñados para transformar células animales deben 
tener un marcador de selección para identificar las fracciones 

(p. ej., am¡:f), y un poliligador- que permite la propagación en E. 
coli y la inserción de un cONA clonado con un promotor animal 
adyacente. Para mayor simplicidad, no se representan estos 
elementos. (a) En la transfección transitoria, el vector plásmido 
contiene un origen de replicación para un virus que puede 
replicar en las células animales cultivadas. Puesto que el vector 
no está incorporado al genoma de la célula cultivada, la 
producción de la proteína codificada en el cONA continúa sólo 
por un tiempo limitado. (b) En la transfección estable, el vector 
transporta un marcador de selección como el ned, el cual 
confiere resistencia al G-418. Las relativamente pocas células 
animales transfectadas que integran el ONA exógeno en sus 
genomas son seleccionadas en un medio que contiene G-418. 

Estas células establemente transfectadas, o transformadas, 
continuarán produciendo la proteína codificada en el cONA 
mientras se mantenga el cultivo. Para profundizar véase el texto. 
pequeñas de células que integran el DNA plasmídico. Un 
marcador de selección utilizado con frecuencia es el gen de la 
neomicina fosfotransferasa (design ada neo'), que confiere re
sistencia a un compuesto tóxico químicamente relacionado 
con la neomicina conocido como G-418. El procedimiento 
básico para expresar un cDNA clonado mediante transfec
ción estable se esquematiza en la figura 9-29b. Sólo las célu
las que han integrado el vector de expresión en el cromoso
ma huésped sobrevivirán y darán origen a un clon en presen
cia de una alta concentración de G-418. Como la integración 
ocurre en sitios aleatorios en el genoma, los clones individua
les transformados, résistentes al G-418, diferirán en las velo
cidades de transcripción del cDNA insertado. Por lo tanto, 
los transfectantes estables suelen ser rastreados para identifi
car a los que producen la proteína de interés en los niveles 
más altos. 

Marcación con epítopos. Además de su empleo en la pro
ducción de proteínas que son modificadas después de la traduc
ción, los vectores de' expresión eucariontes proveen una forma 
fácil de estudiar la localización intracelular de las proteínas eu
cariontes. En este método, un cDNA clonado es modificado al 
fusionarlo a una secuencia corta de DNA que codifica una 
secuencia de aminoácidos reconocida por un anticuerpo 
monoclonal conocido. Este péptido corto que es unido por un 
anticuerpo se denomina epítopo; en consecuencia este método 
se conoce como marcación con epítopos. Después de la trans
fección con un vector de expresión plasmídico que contiene el 
cDNA fusionado, la expresión de la forma de la proteína 
marcada con epíropo puede detectarse por marcación con inmu
nofluorescencia de las células con el anticuerpo monoclonal 
específico para el anticpítopo. En la figura 9-30 se ilustra el uso 
de este método para localizar las proteínas adaptadoras AP1, 
que participan en la formación de vesículas recubiertas de clatri
na involucradas en el tráfico intracelular de proteínas (cap. 17). 
La marcación con epítopo de una proteína para que sea detec
table con un anticuerpo monoclonal disponible evita la lenta 
tarea de producir un nuevo anticuerpo monoclonal específico 
para la proteína natural. 
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AP1 Furina Combinadas 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 9-30 La marcación con epítopos 
facilita la localización celular de proteínas expresadas a partir 
de genes clonados. En este experimento, el cDNA clonado que 
codifica una subunidad de la proteína adaptadora API fue 
modificado mediante la adición de una secuencia que codifica un 
epítopo para un anticuerpo monoclonal conocido. Los vectores de 
expresión plasmídico, similares a los que se muestran en la figura 
9-29, fueron construidos para contener el cDNA AP1 marcado con 
el epítopo. Luego de que las células fueran transf ectadas y se les 
permitió expresar la versión de la proteína AP1 marcada con el 
epítopo, se fijaron y marcaron con anticuerpo monoclonal contra el 
epítopo y con un anticu erpo contra furina, una proteína marcadora 
para las membranas endosómica y de Golgi tardío. La adición de 
un segundo anticuerpo marcado con fluorescencia verde 
específico contra el anticuerpo antiepítopo visualizó la proteína 
APl (izquierda). Otro anticuerpo secundario con una señal 
fluorescente diferente (rojo) se empleó para visualizar la furina 
(centro). La colocalización de la AP1 marcada con epítopo y la 
furina en el mismo compartimiento intracelular es ev1dente 
cuando las dos señales fluorescentes se combinan (derecha) 
(Cortesfa de Ira Mellman, Yale Universtty School of Medtcine.} 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 9.3 

Caracterización y uso de fragmentos clonados 
de DNA 

• Los fragmentos clonados largos de DNA a menudo son 
escindidos con enzimas de restricción y producen fragmen
tos más pequeños que luego son separados por electrofore
sis en gel y subclonados en plásmidos antes de la secuencia
ción o la manipulación experimental. 

• Los fragmentos de DNA de hasta 500 nucleótidos de lar
go suelen ser secuenciados en instrumentos automáticos ba
sados en el método didesoxi de Sanger (terminación de ca
dena) (véase fig. 9-23). 

• La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permite la 
amplificación exponencial de un segmento específico de 
DNA a partir de una única molécula de DNA molde inicial 
si se conoce la secuencia que flanquea la región de DNA por 
ser amplificada (véase fig. 9-24). 

• El Southern blot puede detectar un único fragmento de 
DNA específico dentro de una mezcla compleja al combinar 
la electroforesis en gel, la transferencia (blot) de las bandas 
separadas a un filtro y la hibridación con una sonda de 
DNA radiomarcada complementaria (véase fig. 9-26). La 
técnica similar de Northern blot detecta un RNA específico 
dentro de una mezcla. 

• Los vectores de expresión derivados de plásmidos permi
ten la producción de grandes cantidades de una proteína de 
interés una vez que un cDNA que la codifica ha sido clona
do. El rasgo único de estos vectores es la presencia de un 
promotor fusionado al cDNA que permite altos niveles de 
transcripción en las células huésped. 

• Los vectores de expresión eucariontes pueden utilizarse 
para expresar genes clonados en las levaduras o en células 
de mamíferos (véase fig. 9-29). Una aplicación importante 
de estos métodos es el marcado de proteínas con un epítopo 
para la detección por anticuerpos. 

a•J!I Genómica: análisis amplio 
del genoma, de la estructura de genes 
y de la expresión 

Empleando técnicas especializadas de recombinación de 
DNA, los investigadores han determinado vastas cantidades 
de secuencias de DNA incluida toda la secuencia genómica 
de los seres humanos y de muchos organismos experimenta
les clave. Este enorme volumen de daros que crece a ritmo 
acelerado ha sido almacenado y organizado en dos bancos de 
datos principales: el GenBank de los NlH (Nacional Institu
tes of Health), Bethesda, Maryland, Estados Unidos, y el 
EMBl Sequence Data Base en el LaboratOrio de Biología Mo
lecular en Heidelberg, Alemania. Estos bancos de datos inter
cambian continuamente secuencias recién informadas y las 
ponen a disposición de los científicos en Internet. En esta sec
ción, examinamos algunas de las formas cómo los investiga
dores utilizan este valioso tesoro de datos para proveer com
prensión de la función de los genes y las relaciones evolutivas, 
para identificar nuevos genes cuyas proteínas codificadas nun
ca han sido aisladas y para determinar cuándo y dónde se ex
presan los genes. 

Las secuencias almacenadas sugieren 
funciones de genes y proteínas de identificación 
reciente 

Como se vio en el capítulo 3, las proteínas con funciones 
similares a menudo contienen secuencias de aminoácidos si
milares que corresponden a importantes dominios funciona
les en la estructura tridimensional de las proteínas. Median
te la comparación de la secuencia de aminoácidos de la 
proteína codificada por un gen recientemente clonado con la 
secuencia de proteínas de función conocida, un investigador 
puede buscar similitudes en las secuencias que proporcionen 
claves acerca de la función de la proteína codificada. Debido 
a la degeneración en el código genético, las proteínas relacio
nadas siempre exhiben mayor similitud en las secuencias que 
los genes que las codifican. Por esta razón, se comparan las 
secuencias de proteínas en lugar de las secuencias de DNA 
correspondientes. 

El programa de computación empleado con este propósi
to es conocido como BLAST (basic local alignment search 
tool). El algoritmo BLAST divide la secuencia de la nueva 
proteína (conocida como la secuencia consultada; "query " ) 
en segmentos más cortos y luego busca en la base de datos 
coincidencias significativas con cualquiera de las secuencias 
almacenadas. El programa de coincidencias asigna un punta-
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je alto a los aminoácidos que coinciden idénticamente y un 
puntaje más bajo a coincidencias entre aminoácidos que son 
relacionados (p. ej., hidrófobos, polares, cargados positiva
mente, cargados negativamente). Cuando se encuentra una 
coincidencia significativa para un segmento, el algoritmo 
BLAST buscará localmente para extender la región de simili
tud. Una vez completada la búsqueda, el programa clasifica 
las coincidencias entre la proteína de averiguación y diversas 
proteínas conocidas de acuerdo con sus valores p. Este pará
metro es una medida de la probabilidad de hallar ese grado 
de similitud entre dos secuencias de proteínas por casualidad. 
Mientras más bajo es el valor p, mayor es la similitud de se
cuencias entre dos secuencias. Un valor p menor de 10·3 sue
le considerarse una evidencia significativa de que dos proteí
nas comparten un ancestro común. 

Para ilustrar el poder de esta técnica, considerare
mos el NF1, un gen humano identificado y clona
do mediante los métodos descritos en este capítulo. 

Las mutaciones en el NF1 se asocian con la enfermedad he
reditaria neurofibromatosis 1, en la cual se desarrollan múl
tiples tumores en el sistema nervioso periférico que provocan 
grandes protuberancias en la piel (el síndrome del "hombre 
elefante"). Después que el don de cDNA de NFl fue aislado 
y secuenciado, la secuencia deducida de la proteína NF1 se 
comparó con todas las demás secuencias de proteínas del Gen
Bank. Se descubrió que una región de la proteína NF1 tiene 
una homología considerable con una porción de la proteína 

de levadura denominada lra (fig. 9-31). Estudios previos mos
traron que lra es una proteína aceleradora de la GTPasa 
(GAP) que modula la actividad GTPasa de la proteína G mo
nomérica llamada Ras (véase fig. 3-E). Como analizaremos 
en detalle en los capítulos 14 y 15, en condiciones normales 
las proteínas GAP y Ras tienen la función de controlar la re
plicación y la diferenciación celular en respuesta a señales de 
las células vecinas. Los estudios funcionales sobre la proteí
na normal NF1, obtenida mediante expresión del gen de ti
po silvestre clonado, mostraron que efectivamente regulaba 
la actividad de Ras, como lo sugería su homología con Ira. 
Estos hallazgos sugieren que los individuos con neurofihro
matosis expresan una proteína NFl mutante en las células del 
sistema nervioso periférico, lo que conduce a la división ce
lular considerable y a la formación de los tumores caracterís
ticos de esta enfermedad. 1 

Aun cuando una proteína no muestre una similitud sig
nificativa con otras proteínas con el algoritmo BLAST pue
de, no obstante, compartir una secuencia corta funcional
mente importante con otras proteínas. Estos segmentos 
cortos recurrentes en muchas proteínas diferentes, denomi
nados motivos, suelen cumplir funciones similares. Varios 
de tales motivos se describen en el capítulo 3 (véase fig. 3-
6). Para buscar éstos y otros motivos en una proteína, los 
investigadores comparan la secuencia de la proteína con
sultada con una base de datos de secuencias de motivos co
nocidas. En el cuadro 9-2 se resumen varios de los moti
vos más comunes. 
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941 F R G N S L A S K 1 M T F C F K V Y G A T Y L Q K L L D P L L R 1 V 1 T S S D W Q H V S F E V D P T 990 
. . . . . . . . . 

1595 L R R N .; C A T R A L S L Y T R S R l:J N K Y .. 1 " T ... R r V l. Q G 1 V D N K E . . . . � r L 1 D . . 1638 

991 R L E P S E S L E E N Q R N L L QM TE K F . . . . F HA 1 1 S S S S E F P P Q L R S V C H C L Y O 1036 
• • • • • • • • • • 

1639 K M K r G . . S E. N S E K M D L F '' Y M T R L 1 D \ 1 T S 1 D Q � r 1 E V D 1 K T 1 Y N 1685 

1037 V V S Q R F P Q N S 1 G A V G S A M F L R F 1 N P A 1 V S P Y E A G 1 L D K K P P P R 1 E R G L K L 1086 
• • • • • • • 

1686 A A S V N f E Y A Y 1 \ \1 C. ' F V f - q 1 G ;> \ L \¡ � :-' D S E N 1 . 1 V T H A H D R K P F 1 T 1734 

1087 M S K 1 L Q S 1 A)..J¡ . • . . . . . .  H V L F T K E E H M R P F N D . . . .  F V K S N F DA A R R F F 1124 
. . . . ,. . . . . 

1735 L A" V 1 Q S L A N G R E N 1 F K K D 1 l. V S K �" � F L K T C S D K 1 F N r L S E L C K 1 P T N N F 1784 

1125 LDIASDCPTSDAVNHSL . . . . . . . . . . . . . .  SFISDGNVLALHRLLWNN . 1159 
• • • • • • • 

1785 T V N V R E D r P 1 S F D Y S F L H K F F Y L N E F T 1 R K E 1 N E S K L P G E F S F l K N T V 1834 

1160 . . Q E K 1 G Q Y L S S N R D H K A V G R R P F . . . . D K M A T L L A Y L G P P E H K P V A 1200 
• • • • • • 

1835 M L N D "- L G V G Q P S M E 1 K N E 1 P ' f V V E N R E < Y P S Y E F M S R Y A F K.. K \¡ D 1882 

Á Fig. 9-31. Comparación de las regiones de la proteína 
NF1 humana y la proteína Ira de S. cerevisiae que muestra 
una similitud significativa en la secuencia. Las secue ncias 
de la NF1 y la Ira se muestran e n  las líneas superiores e 
inferiores de cada columna, respectivamente, en el código de 
los aminoácidos de una letra (véase fig. 2-13). Los aminoácidos 
que son idénticos en las dos proteínas se resaltan en amarillo. 
Los aminoácidos con cadenas laterales químicamente similares, 

pero no idénticas están conectados por un punto azul. Los 
números de los aminoácidos en las secuencias proteicas se 
muestran en los extremos derecho e izquier do de cada 
columna. Los puntos indican "brechas" en la secuencia 
proteica insertada de manera tal de maximizar el alineamiento 
de los aminoácidos homólogos. El valor p del BLAST para 
estas dos secuencias es 1 o-28, lo que indica un alto grado de 
similitud. (De Xu et al., 1990, Cell 62:599 l 
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CÚADRO 9-2 -"' Motivos de secuencias proteicas 

Nombre 

De unión a ATP/GTP 

Sirio de unión a grupo 
prenilo 

Dedo de cinc 
(tipo C2H2) 

Caja DEAD 

Repetición heptad 

Secuencia'' 

[A,G]-X4-G-K-IS,TI 

C-0-0-X (C-rerminal) 

C- X24-C- X1-0-X8-H-X1.s-H 

0rD-E-A-D-[R,K,E,N]-0 

(0-X2-0-X1), 

Función 

Residuos dentro de un dominio de unión a nucleórido que 
contactan el nucleótido 

Secuencia C-terminal covalentemente unida a lípidos isoprenoides 
en algunas proteínas ancladas a lípidos (p. ej., Ras) 

Secuencia de unión a Zn2
• dentro de dominios de unión a DNA 

o RNA de algunas proteínas 

Secuencia presente en muchas helicasas de RNA dependientes 
de ATP 

Secuencia repetida en proteínas que forman estructuras de 
espiral enrollada. 

*Abreviatur as de aminoácidos de una sola letra utilizadas para secuencias (véase fig. 2-13). X: cualquier residuo; 0: residuos hidrófobos. Los cor
chetes contienen residuos alternativos permisibles. 

La comparación de secuencias relacionadas 
de especies diferentes puede otorgar claves 
acerca del parentesco evolutivo entre proteínas 

La búsqueda con BLAST de secuencias de proteínas empa
rentadas puede revelar que las proteínas pertenecen a una fami
lia de proteínas. (Los genes correspondientes constituyen una 

(a) 

Célula 
ancestral 

/ -

a-Tubulina 1 � Tubulina 1 

Especie 1 

1 Duplicac ión génica 
y divergencia 

'\. Duplicación génica 
'\ y divergencia 

-

a-Tubulina 2 1}-Tubulina 2 

Especie 2 

A Fig. 9-32. Generación de las diversas secuencias de 
tubulina durante la evolución de los eucariontes. (a) 
Probables mecanismos que dieron origen a los genes de 
tubulina hallados en especies existentes. Es posible deducir que 
un evento de duplicación de genes tuvo lugar antes de la 
especiación porque las secuencias de o:-tubulina de diferentes 
especies (p. ej., seres humanos y levaduras) son más 
semejantes que las secuencias de o:-tubulina y �-tubulina dentro 
de una especie. (b) Árbol filogenético que representa las 
relaciones entre las secuencias de tubulina. Los puntos (nodos), 

indicados por números pequeños, representan genes comunes 

familia de genes.) Se piensa que las familias de proteínas surgen 
por dos tipos de procesos evolutivos diferentes, la duplicación 
de genes y la especiación, tratadas en el capítulo 10. Conside
remos, por ejemplo, la familia de proteínas tubulina, que cons

tituye las subunidades básicas de los microtúbulos. De acuerdo 
con el esquema simplificado en la figura 9.32a, se piensa que 
las células eucariontes más antiguas contenían un único gen de 

(b) 

Tubulina 
ancestral 

Ortólogos 
/>-

f 

a-Tubulina (humana) 

a-Tubul ina (mosca) 

1....---a-Tubulina {gusano) 

.._-----a-Tubulina (levadura) 1 1 1 , � 

Ortól,ogos 

P-Tubulina {humana) 

P-Tubulina {mosca) 

'---- P-Tubulina (gusano) 

..._ _____ P-Tubulina (levadura) ___ ..J 

o-o 
"' 
o 
,. 

ancestrales en el tiempo en que dos secuencias divergieron. Por 
ejemplo, el nodo 1 representa el evento de duplicación que dio 
origen a las familias a-tubulina y �-tubulina,  y el nodo 2 
representa la divergencia de levaduras de especies 
multicelulares. Las llaves y flechas indican, respectivamente, los 
genes de tubulina ortólogos, que difieren como resultado de la 
especiación, y los genes parálogos, que difieren como resultado 
de la duplicación de genes. Este diagrama está simplificado 
porque cada una de las especies representadas contiene en 
realidad múltiples genes de o:-tubulina y �-tubulina que surgieron 
de eventos posteriores de duplicación de genes. 
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tubulina que fue duplicado tempranamente en la evolución; la 
divergencia subsiguiente de las distintas copias del gen de tubu
lina orig inal formó la versión ancestral de los genes de a y �-tu
bulina. A medida que las distintas especies divergieron a partir 
de estas antiguas células eucariontes, cada una de estas secuen
cias de genes divergió más aún y dio origen a las formas algo 
diferentes de a y �-tubulina halladas ahora en cada especie. 

Todos los diferentes miembros de la familia de la tubuli
na son lo suficientemente similares en la secuencia como pa
ra sugerir una secuencia ancestral común. Por ende, todas es
tas secuencias se consideran homólogas. Más específicamente, 
las secuencias que tal vez divergieron como resultado de la 
duplicación de genes {p. ej., las secuencias a y �-tubulina) se 
describen como parálogas. Las secuencias que surgieron de
bido a la especiación {p. ej., los genes de a-tubulina en espe
cies diferentes) se describen como ortólogas. A partir del gra
do de parentesco de las secuencias de las tubulinas presentes 
en diferentes organismos hoy, es posible deducir las relacio
nes evolutivas, como se ilustra en la figura 9-32b. De los tres 
tipos de secuencias relacionadas, las secuencias ortólogas son 
las que más probablemente comparten la misma función. 

Los genes pueden identificarse dentro 
de secuencias del DNA genómico 

La secuencia genómica completa de un organismo contie
ne la información necesaria para deducir la secuencia de cada 
proteína hecha por las células de ese organismo. Para organis
mos como las bacterias y las levaduras, cuyos genomas poseen 
pocos intrones y regiones intergénicas cortas, la mayoría de 
las secuencias que codifican proteínas pueden hallarse simple-

Saccharomyces cerevisiae 
YFL046W 

RGD2 
YFL040W 

FET5 TUB2 RP041 

mente rastreando la secuencia genómica en busca de marcos 
abiertos de lectura {ORF) de longitudes significativas. Un ORF 
suele. definirse como un tramo de DNA que contiene al me
nos 100 codones que comienzan con un codón de inicio y fi
nalizan con un codón de terminación. Como la probabilidad 
de que una secuencia aleatoria de DNA no contenga ningún 
codón de terminación por cada 100 codones seguidos es muy 
pequeña, la mayoría de los ORF codifican una proteína. 

Los análisis de los ORF identifican correctamente más del 
90% de los genes en la levadura y las bacterias. Algunos de 
los genes más cortos son salteados por este método, y surgen 
por casualidad los marcos abiertos de lectura ocasionalmen
te largos que no son en realidad genes. Ambos tipos de ta
reas fallidas pueden corregirse mediante análisis más sofisti
cados de la secuencia y por pruebas genéticas para la función 
de los genes. De los genes de Saccharomyces identificados de 
esta manera, alrededor de la mitad ya eran conocidos por al
gunos criterios funcionales como el fenotipo mutante. Las fun
ciones de a lgunas de las proteínas codificadas por los genes 
putativos restantes identificados median te el análisis ORF se 
asignaron sobre la base de la similitud de su secuencia con la 
de proteínas conocidas en otros organismos. 

La identificación de genes en organismos con una estruc
tura genómica más compleja requiere algoritmos más sofisti
cados que la búsqueda por marcos de lectura abiertos. En la 
figura 9-33 se comparan los genes identificados en un seg
mento representativo de 50 kb de los genomas de levadura, 
Drosophila y humanos. Debido a que la mayoría de los ge
nes en los eucariontes superiores, incluidos los humanos y 
Drosophila, están compuestos de múltiples regiones codifica
doras relativamente cortas (exones) separadas por regiones 

YFL034W 
YFL030W 

HAC1 STE2 

YPT1 RPL22B 

Drosophila melanogaster 

Humanos 

.6. Fig. 9-33. Disposición de secuencias de genes en segmentos 
de 50 kb de los genomas representativos de la levadura, de la 
mosca de la fruta y de los seres humanos. Los genes por 
encima de la línea son transcriptos hacia la derecha; los genes bajo 
la línea son transcriptos hacia la izquierda. Los bloques azules 
representan exones (secuencias codificadoras) ; los bloques verdes 
representan intrones (secuencias no codificadoras). Como los 
genes de levadura contienen pocos o ningún intrón, el screening 
de secuencias genómicas en busca de marcos abiertos de lectura 

CG3131 

PCSK1N 

(ORF) identifica correctamente la mayoría de las secuencias 
génicas. Por el contrario, los genes de los eucariontes de orden 
superior comprenden múltiples exones separados por intrones. 
El análisis ORF no es eficaz para identificar genes en estos 
organismos. Las secuencias génicas probables para las cuales 
no hay datos funcionales disponibles se designan con nombres 
numéricos: en la levadura, éstos comienzan con Y; en Orosophila 
con CG; y en los seres humanos, con LOC. Los otros genes aquí 
mostrados codifican proteínas con funciones conocidas. 
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no codificadoras (intrones), el rastreo en busca de los ORF 
es un método malo para hallar genes. Los mejores algoritmos 
de hallazgo de genes combinan todo los datos disponibles que 
pueden sugerir la presencia de un gen de un sitio genómico 
en particular. Los datos relevantes incluyen el alineamiento o 
la hibridación con un cDNA de longitud completa; el alinea
miento con una secuencia de cDNA en particular, casi siem
pre de 200-400 bp de longitud, conocida como marca de ex
presión de secuencia (expressed sequence tag, EST); la 
adaptación a modelos para los exones, los intrones y las se
cuencias de sitios de corte y empalme; y la similitud de se
cuencia con otros organismos. Empleando estos métodos, los 
biólogos computacionales identificaron unos 35.000 genes en 
el genoma humano, aunque para alrededor de 10.000 de es-
tos genes putativos aún no existe evidencia concluyente de 
que realmente codifican proteínas o RNA. 

Un método muy poderoso para identificar genes huma
nos es comparar la secuencia genómica humana con la del ra
tón. Los seres humanos y los ratones están suficientemente 
emparentados como para tener la mayoría de los genes en co
mún; sin embargo, las secuencias de DNA mayormente no 
funcionales, como las regiones intergénicas y los intrones, ten
derán a ser muy diferentes ya que no se hallan bajo una pre
sión selectiva fuerte. Por esto, es probable que los segmentos 

correspondientes del genoma humano y del ratón que exhi
ben alta similitud en la secuencia sean regiones de codifica
ción funcional (es decir, exones). 

El tamaño del genoma de un organismo 
no está directamente relacionado 
con su complejidad biológica 

La combinación del secuenciamiento genómico y los al
goritmos computacionales de hallazgo de genes produjeron el 
inventario completo de genes codificadores de proteínas pa
ra diversos organismos. En la figura 9-34 se muestra el nú
mero total de genes codificadores de proteínas en varios ge
nomas eucariontes que han sido secuenciados por completo. 
Las funciones de alrededor de la mitad de las proteínas codi
ficadas en estos genomas son conocidas o se predijeron sobre 
la base de la comparación de secuencias. Uno de los rasgos 
sorprendentes de esta comparación es que el número de ge
nes codificadores de proteínas dentro de diferentes organis
mos no parece proporcional a nuestro sentido intuitivo de su 
complejidad biológica. Por ejemplo, el nematodo C. elegans 
parece tener más genes que la mosca de la fruta Drosophila, 
cuyo diseño corporal o su comportamiento son mucho más 

Organismo 

Genes 

Humano Arabidopsis (planta) C. elegans (nematodo) 

18.266 -32.000 25.706 

(j 
Organismo 

Genes 

Drosophila (mosca) 

13.338 

Saccharomyces (levadura) 

-6000 

Á Fig. 9-34. Comparación del número y los tipos de proteínas 
codificadas en los genomas de diferentes eucariontes. Para cada 
organismo. el área del gráfico de torta representa el número total 
de genes codificadores de proteínas, todos mostrados 
.aproximadamente a la misma escala. En la mayoría de los casos, 

las funciones de las proteínas codificadas por alrededor de la mitad 
de los genes todavía se desconocen (celeste). Las funciones del 
resto son conocidas o se predijeron por similitud de secuencias con 
.genes de función conocida (Adaptado de Internacional Human Genome 
Secuencing Consortium. 2001, Nature 409:860.) 

O Metabolismo 

O Replicaci ón/modificación del DNA 

• Transcripción/traducción 

Señalización intracelular 

O Comunicación célula·célula 

[J Plegamiento y degradación de proteínas 

O Transporte 

• Proteínas multifunción 

O Citoesqueleto/estructura 

O Defensa e inmunidad 

O Otras funciones 

O Desconocida 
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complejos. Y los seres humanos tienen menos del doble del 
número de genes de C. elegans, lo que es inexplicable dadas 
las enormes diferencias entre ambos. 

Sin duda, las simples diferencias cuantitativas en los geno
mas de organismos diferentes son inadecuadas para explicar la 
diversidad de la complejidad biológica. Sin embargo, varios fe
nómenos pueden generar mayor complejidad en las proteínas 
expresadas de los eucariontes superiores de las predichas a par
tir de sus genomas. Primero, el corte y empalme alternativo de 
un pre-mRNA puede producir múltiples mRNA correspondien
tes a un gen particular (cap. 12). Segundo, las variaciones en 
la modificación postraduccional de algunas proteínas pueden 
producir diferencias funcionales. Por último, las diferencias 
cualitativas en las interacciones entre proteínas y su integración 
pueden contribuir significativamente a las diferencias en la com
plejidad biológica entre los organismos. Las funciones especí
ficas de muchos genes y proteínas identificados mediante el aná
lisis de las secuencias genómicas aún no han sido determinadas. 
A medida que los investigadores desentrañen las funciones de 
proteínas individuales en diferentes organismos y detallen más 
sus interacciones, emergerá una comprensión más sofisticada 
de las bases genéticas de los sistemas biológicos complejos. 

Las micromatrices de DNA pueden utilizarse 
para evaluar la expresión de muchos genes 
de una vez 

El monitoreo simultáneo de la expresión de miles de ge
nes es posible con el análisis de micromatrices de DNA (DNA 
microarrays). Una micromatriz de DNA consiste en miles de 
secuencias específicas de genes individuales estrechamente 
comprimidas adheridas a la superficie de un portaobjetos de 
vidrio para microscopio. Al acoplar los análisis de microma
trices con los resultados de los proyectos de secuenciación de 
gcnomas, los investigadores pueden analizar los patrones glo
bales de la expresión génica de un organismo durante res
puestas fisiológicas específicas o de procesos del desarrollo. 

Preparación de micromatrices de DNA. En un método 
para preparar micromatrices, se amplifica individualmente 
por PCR una porción de :::1 kb de la región codificadora de 
cada gen analizado. Se utiliza un dispositivo robótica para 
aplicar cada muestra amplificada de DNA a la superficie de 
un portaobjetos de vidrio para microscopio, el cual es some
tido luego a procesamientos químicos para adherir permanen
temente las secuencias de DNA a la superficie de vidrio y des
naturalizarlas. Un ordenamiento típico puede contener :::6000 
puntos de DNA en una grilla de 2 x 2 cm. 

En un método alternativo, se sintetizan múltiples oligonu
cleótidos de DNA, por lo general de al menos 20 nucleótidos 
de longitud, a partir de un nucleótido inicial unido en forma 
covalenre a la superficie de un portaobjetos de vidrio. La sínte
sis de un oligonucleótido de secuencia específica puede progra
marse en una pequeña región sobre la superficie del portaobje
tos. De esta manera, en regiones vecinas del portaobjetos se 
sintetizan varias secuencias de oligonucleótidos de un único gen 
para analizar la expresión de ese gen. Con este método, los oli
gonucleótidos que representan miles de genes pueden ser pro
ducidos en un único portaobjetos de vidrio. Como los métodos 
para construir estos ordenamientos o disposiciones de oligonu
deótidos sintéticos fueron adaptados a partir de métodos dise
ñados para la fabricación de circuitos integrados microscópicos 
utilizados en las computadoras, estos tipos de micromatrices de 
oligonucleótidos se denominan chips de DNA. 

Efecto de la fuente de carbono sobre la expresión de 
genes en la levadura. El paso inicial en un estudio de ex
presión de micromatriz es preparar cDNA marcados fluores
centemente correspondiente a los mRNA expresados por las 
células en estudio. Cuando la preparación de cDNA se aplica 

Células cultivadas 
en un medio que 
contiene glucosa 

Células cultivadas 
en un medio que 
contiene etanol 

! mANA total aislado ! 
Fluorocromo -....._ 1 Transcripción inversa a 

verde � cONA marcado con un 

Los cONA se hibridan a 
Jos DNA de un gen único 

! Se híbrida a la micromatriz 
de DNA 

! Lavado 

! Medición de la fluorescencia 
verde y roja sobre cada punto 

Si un punto es amarillo, la expresión de ese gen es la 
misma tanto en las células cultivadas en glucosa como 
en etano l 

Si un punto es verde, la expresión de ese gen es mayor 
en las células cultivadas en glucosa 

e Si un punto es rojo, la expresión de ese gen es mayor 
en las células cultivadas en etanol 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 9-35 El análisis de micromatrices de 
DNA puede revelar diferencias en la expresión de genes en las 
células de levadura en distintas condiciones experimentales. En 
este ejemplo, el cDNA preparado a partir de mANA aislado de 
células de Saccharomyces de tipo silvestre cultivadas en glucosa o 
etanol está marcado con diferentes colorantes fluorescentes. Una 
micromatriz compuesta de puntos de DNA que representan cada 
gen de levadura se expone a una mezcla igual de las dos 
preparaciones de cDNA en condiciones de hibridación. La relación de 
las intensidades en la fluorescencia roja y verde sobre cada punto. 
detectada con un microscopio láser confocal de barrido. indica la 
expresión relativa de cada gen en las células cultivadas en cada una 
de las fuentes de carbono. El análisis de las micromatrices también 
es útil para detectar diferencias en la expresión de genes entre las 
cepas mutantes y las de tipo silvestre. 
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a una micromatriz, los puntos que representan los genes que 
son expresados se hibridarán en condiciones apropiadas a sus 
cDNA complementarios y pueden luego detectarse en un mi
croscopio láser de barrido. 

En la figura 9-35 se representa cómo puede aplicarse este 
método para comparar la expresión de genes en las células de 
levaduras que crecen sobre glucosa con el etanol como fuen
te de carbono y energía. En este tipo de experimentos, las pre
paraciones separadas de cDNA a partir de células cultivadas 
en glucosa y etanol se marcan con diferentes colorantes fluo
rescentes. Un ordenamiento de DNA que comprende todos los 
6000 genes se incuba luego con una mezcla que contiene can
tidades iguales de las dos preparaciones de cONA en condi
ciones de hibridación. Después de que se elimina el cDNA no 
hibridado, se mide la intensidad de la fluorescencia roja y ver
de en cada punto de DNA con un microscopio fluorescente 
y se almacenan en archivos de computadora en el nombre de 
cada gen de acuerdo con su posición conocida en el portaob
jetos. Las intensidades relativas de las señales rojas y verdes 
fluorescentes en cada punto son una medida del nivel de ex
presión relativo de ese gen en las células cultivadas en gluco
sa o etanol. Los genes que no son transcriptos en estas con
diciones de crecimiento no dan una señal detectable. 

La hibr idación de preparaciones de cDNA marcado fluo
rescentemente a micromatrices de DNA proporciona un medio 
para analizar los patrones de la expresión génica en escala ge
nómica. Con este tipo de análisis se demostró que a medida 
que las células de levadura cambian de crecer en glucosa a cre
cer en etanol, la expresión de 71 O genes se incrementa en un 
factor de dos o más, mientras que la expresión de 1 030 genes 
disminuye en un factor de dos o más. Aunque alrededor de 400 

o 
a. 

E 
Q) 

¡.:: 

A 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 9-36 Los análisis de cluster 
(grupos) de datos de experimentos de expresión de 
micromatrices múltiples pueden identificar genes 
corregulados. En este experimento, se detectó la expresión de 
8600 genes de mamíferos mediante análisis de micromatrices 
que a intervalos durante un período de 24 horas después de 
proveer suero a fibroblastos crecidos en un medio pobre. El 
diagrama de clusters que se muestra aquí está basado en un 
algoritmo de computadora que agrupa los genes que muestran 
cambios similares en la expresión comparada con una muestra 
control a lo largo del tiempo. Cada columna de cajas coloreadas 
representa un único gen, y cada fila representa un punto del 
tiempo. Una caja roja indica un incremento en la expresión en 
relación con la del control; una caja verde, una disminución en 

de los genes expresados diferencialmente no tienen funciones 
conocidas, estos resultados proporcionan la primera clave de 
su posible función en la biología de la levadura. 

El análisis de gupos (clusters) de experimentos 
de expresiÓn múltiple idenfffica genes cooegulados 

Rara vez pueden extraerse conclusiones firmes a partir de 
un único experimento de micromatrices acerca de si los genes 
que exhiben cambios similares en la expresión están corregu
lados y en consecuencia pueden estar relacionados funcional
mente. Por ejemplo, muchas de las diferencias observadas en 
la expresión génica recién descrita en la levadura que crece en 
glucosa o etanol podrían ser consecuencia indirecta de los nu
merosos cambios que tienen lugar en la fisiología celular cuan
do las células son transferidas de un medio a otro. En otras 
palabras, los genes que parecen estar corregulados en un úni
co experimento de expresión de micromatrices pueden sufrir 
cambios en la expresión por muy diferentes razones y de he
cho pueden tener funciones biológicas muy distintas. Una so
lución a este problema es combinar la información de un con
junto de experimentos de expresión de micromatrices para 
encontrar genes que están regulados similarmente en diversas 
condiciones durante un período determinado. 

Este uso más informativo de los experimentos de micro
matrices de expresión múltiple se ilustra mediante los cambios 
observados en la expresión génica después de transferir fibro
blastos humanos crecidos en un medio pobre a un medio de 
cultivo rico que contiene suero. En un estudio, se determinó 
la expresión relativa de 8600 genes a diferentes tiempos des
pués de la adición de suero, lo que generó más de 1 04 piezas 

B e D E 

la expresión; y una caja negra. ningún cambio significativo en la 
expresión. El diagrama de "árbol" en la parte superior muestra 
cómo pueden organizarse de manera jerárquica los patrones de 
expresión para genes individuales para agrupar los genes con la 
mayor similitud en sus patrones de expresión a lo largo del 
tiempo. Cinco c/usters de genes regulados coordinadamente 
fueron identificados en este experimento. como se indica por 
las barras en la parte inferior. Cada cluster contiene múltiples 
genes cuyas proteínas codificadas funcionan en un proceso 
celular en particular: biosíntesis del colesterol (A). ciclo celular 
(8). respuesta temprana inmediata (C). señalización y 
angiogénesis (Dl. y cicatrización de heridas y remodelación de 
tejidos (E). (Cortesfa de Michael B. Eisen, Lawrence Berkeley National 

Laboratory.) 
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individuales de información. Un programa de computación, 
vinculado con el empleado para determinar la relación de di
ferentes secuencias de proteínas, puede organizar estos datos 
y agrupar genes que muestran una expresión similar a lo lar
go del tiempo tras la adición del suero. Notablemente, estos 
análisis de clusters agrupan grupos de genes cuyas proteínas 
codificadas participan en un proceso celular en común, como 
la biosíntesis del colesterol o el ciclo celular (fig. 9-36). 

Puesto que los genes con patrones de regulación idénticos 
o similares suelen codificar proteínas funcionalmente relacio
nadas, el análisis de clusters de experimentos de expresión de 
micromatrices múltiples es otra herramienta para deducir las 
funciones de genes recién identificados. Este enfoque permi
te la combinación de experimentos diferentes. Cada nuevo ex
perimento refinará el análisis, con las cohortes de genes cada 
vez más pequeñas se identifican como pertenecientes a clus
ters diferentes. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 9.4 

Genómica: análisis amplio del genoma, 
de la estructura de genes y de la expresión 

• La función de una proteína que no ha sido aislada a menu
do puede predecirse sobre la base de las similitudes de su se
cuencia de aminoácidos con proteínas de funciones conocidas. 

• Un algoritmo de computación conocido como BLAST 
busca rápidamente en las bases de datos de secuencias pro
teieas conocidas para hallar aquellas con una similitud sig
nificativa a una nueva proteína (consultada). 

• Las proteínas con motivos funcionales en común pueden 
no ser identificadas en una búsqueda BLAST típica. Estas se
cuencias cortas pueden localizarse en búsquedas en las bases 
de datos de motivos. 

• Una familia de proteínas comprende múltiples proteínas 
derivadas de la misma proteína ancestral. Los genes que co
difican estas proteínas, que constituyen la correspondiente 
familia de genes, surgieron por un episodio inicial de dupli
cación de genes y la divergencia siguiente durante la evolu
ción de las especies (véase fig. 9-32). 

• Los genes emparentados y sus proteínas codificadas que 
derivan de un episodio de duplicación de genes son parálo
gas; las que derivan de la especiación son ortólogas. Las pro
teínas que son ortólogas suelen tener una función similar. 

• Los marcos abiertos de lectura (ORF) son regiones del 
DNA genómico que contienen al menos 100 codones locali
zados entre un codón de inicio y un codón de terminación. 

• La búsqueda por computadora de las secuencias genómi
cas completas bacterianas y de levadura para los marcos 
abiertos de lectura identifica correctamente la mayoría de 
los genes codificadores de proteínas. Se deben utilizar varios 
tipos de datos adicionales para identificar genes probables 
en las secuencias genómicas de los seres humanos y otros eu
cariomes superiores debido a la estructura de genes más 
compleja en estos organismos. 

El análisis de las secuencias genómicas completas de di
ferentes organismos indica que la complejidad biológica no 
está directamente relacionada con el número de genes codi
ficadores de proteínas (véase fig. 9-34 ). 

• El análisis de micromatrices de DNA detecta simultánea
mente el nivel relativo de expresión de miles de genes en di
ferentes tipos de células o en las mismas células en diferen
tes condiciones (véase fig. 9-35). 

• El análisis de clusters de datos de los experimentos de ex
presión de micromatrices múltiples puede identificar genes 
que son regulados similarmente en diversas condiciones. Es
tos genes corregulados suelen codificar proteínas que tienen 
funciones biológicas relacionadas. 

•• ,.., lnactivación de la función 
de genes específicos 
en los eucariontes 

La dilucidación de las secuencias de DNA y de proteínas 
ha llevado a la identificación de muchos genes, utilizando los 
patrones de secuencia en el DNA genómico y la similitud de 
la secuencia de las proteínas codificadas con proteínas de fun
ciones conocidas. Como se trató en la sección anterior, las 
funciones generales ele las proteínas identificadas mediante 
búsquedas de secuencias pueden predecirse por analogía con 
proteínas conocidas. Sin embargo, los papeles in vivo preci
sos de tales proteínas "nuevas" pueden ser inciertos en au
sencia de formas mutantes de los genes correspondientes. En 
esta sección describimos varias formas para interrumpir la 
función normal de un gen específico en el genoma de un or
ganismo. Los análisis del fenoti po mutante resultante a me
nudo ayudan a revelar las funciones in vivo de los genes nor
males y su proteína codificada. 

Tres enfoques básicos subyacen a estas técnicas de inacti
vación de genes: 1) el reemplazo de un gen normal con otras 
secuencias; 2) la introducción de un alelo cuya proteína co
dificada inhiba el funcionamiento de la proteína normal ex
presada y 3) la promoción de la destrucción del mRNA ex
presado a partir de un. gen. El gen endógeno normal es 
modificado en técnicas basadas en el primer enfoque, pero no 
es modificado en los otros enfoques. 

Los genes de levaduras normales pueden 
ser reemplazados con aletos mutantes mediante 
recombinación homóloga 

Modificar el genoma de Saccharomyces es muy fácil por 
dos razones: las células de levaduras incorporan con rapidez 
el DNA exógeno en ciertas condiciones y el DNA introduci
do es intercambiado eficientemente por el sitio cromosómico 
homólogo en las células receptoras. Esta recombinación es
pecífica y focalizada de tramos de DNA idénticos permite que 
cualquier gen en los cromosomas de levadura sea remplaza
do con un alelo mutante. (Como veremos en la sección 9.6, 
la recombinación entre cromosomas homólogos también ocu
rre naturalmente durante la meiosis.) 

En un conocido método para interrumpir genes de levadu
ra de esta manera, se utiliza PCR para generar una construc
ción interruptora que contiene un marcador de selección que 
luego es transfectado a células de levadura. Como se muestra 
en la figura 9-37a, los cebadores para la amplificación por 
PCR del marcador de selección se designan de manera tal que 
incluyan alrededor de 20 nucleótidos idénticos a la secuencia 
que flanquea el gen de levadura a reemplazar. La construcción 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 9-37 La recombinación 
homóloga con construcciones interruptoras transfectadas 
puede inactivar genes diana específicos en la levadura. 
(a) Se puede preparar una construcción adecuada para 
interrumpir un gen diana mediante PCR. Los dos cebadores 
diseñados para este propósito contienen cada uno una 
secuencia de alrededor de 20 nucleótidos (nt) que es homóloga 
a un extremo del gen diana de levadura al igual que las 
secuencias necesarias para amplificar un segmento de DNA que 
lleva un gen marcador de selección como kanMX. el cual 
confiere resistencia al G-418. (b) Cuando las células diploides 
receptoras de Saccharomyces son transformadas con la 
construcción interruptora de genes. la recombinación homóloga 
entre los extremos de la construcción y las secuencias 
cromosómicas correspondientes integrarán el gen kanMX al 
cromosoma, reemplazando la secuencia del gen diana. Las 
células diploides recombinantes crecerán en un medio que 
contenga G-418. mientras que las células no transformadas no lo 
harán. Si el gen diana es esencial para la viabilidad. la mitad de 
las esporas haploides que se formen luego de la esporulación de 
células diploides recombinantes serán no viables. 

amplificada resultante comprende el marcador de selección (p. 
ej., el gen kanMX, que al igual que el neo' confiere resisten
cia a G-418) flanqueado por alrededor de 20 pares de bases 
que se aparean con los extremos del gen diana de levadura. 
Las células diploides transformadas de levadura en las cuales 
una de las dos copias del gen endógeno diana ha sido reem
plazada por la construcción interruptora se identifican por su 
resistencia a G-418 u otro fenotipo elegible. Estas células di
ploides heterocigóticas de levaduras suelen crecer normalmen
te a pesar de la función del gen diana, pero la mitad de las es
poras haploides derivadas de estas células transportarán sólo 
el alelo interrumpido (fig. 9-37b). Si el gen es esencial para la 
viabilidad, entonces las esporas que transportan el alelo inte
rrumpido no sobrevivirán. 

La interrupción de los genes de la levadura mediante este 
método es muy útil para la asignación del papel de las proteí
nas identificadas por los análisis de ORF de toda la secuencia 
entera del DNA genómico. Un gran grupo de investigación cien
tífica reemplazó cada uno de los cerca de 6000 genes identifi
cados por los análisis de ORF con la construcción interruptora 
kanMX y determinó cuál interrupción de genes conduce a 
esporas haploides no viables. Estos análisis mostraron que 
alrededor de 4500 de los 6000 genes de la levadura no son 
necesarios para la viabilidad, un número inesperadamente gran
de de genes en apariencia no esenciales. En algunos casos, la in
terrupción de un gen en particular puede dar origen a defectos 
sutiles que no comprometen la viabilidad de las células de leva
duras que crecen en condiciones de laboratorio. Alternativamen
te, las células que llevan un gen alterado pueden ser viables 
debido al funcionamiento de vías de soporte o compensadoras. 
Para investigar esta posibilidad, los genetistas están buscando 
mutaciones letales sintéticas que puedan revelar genes no esen
ciales con funciones redundantes (véase fig. 9-9c). 

La transcripción de genes ligados a un promotor 
regulable puede controlarse experimentalmente 

Aunque la interrupción de un gen esencial necesario pa
ra el crecimiento celular producirá esporas no viables, este 
método proporciona poca información acerca de lo que real
mente hace la proteína codificada en las células. Para apren
der más acerca de cómo un gen específico contribuye al cre
cimiento celular y a la viabilidad, los investigadores deben 
inactivar selectivamente el gen en una población de células en 
crecimiento. Un método para hacerlo emplea un promotor re
gulable para impedir o interrumpir selectivamente la trans 
cripción de un gen esencial. 

Un promotor útil para este propósito es el promotor 
CAL 1 de levadura, que está activo en las células cultivada., 
en presencia de galactosa, pero completamente inactiv9 en la'> 
células cultivadas en presencia de glucosa. En este enfoque. 
la secuencia codificante de un gen esencial (X) ligado al pro 
motor GALl se inserta en un vector lanzadera de levadur;l 
(véase fig. 9.19a). Se introduce luego el vector recombinantl· 
en las células haploides de levadura en las cuales se interrum 
pió el  gen X. Las células haploides que son transformada., 
crecerán sobre un medio que contiene galactosa, puesto qur 
la copia normal del gen X en el vector se expresa en prcscn 
cia de galactosa. Cuando las células son transferidas a un me 
dio con glucosa, el gen X no se transcribe más; a medida qur 
la célula se divide, la cantidad de la proteína X codificad,, 
disminuye hasta alcanzar un estado de depleción que imit;l 
una mutación de pérdida completa de función. Los cambio' 
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observados en el fenotipo de estas células después del cam
bio a un medio de glucosa pueden sugerir qué proceso celu
lar depende de la proteína codificada por el gen esencial X. 

En una aplicación inicial de este método, los investigado
res exploraron la función de los genes citosólicos Hsc70 en 
las levaduras. Las células haploides con una interrupción en 
los cuatro genes redundantes Hsc70 fueron no viables, a me
nos que las células transportaran un vector que contenía una 
copia del gen Jlsc70 que pudiera expresarse a partir del pro
motor GALl en un medio con galactosa. En la transferencia 
a un medio con glucosa, las células que llevaban vectores de
jaron de crecer debido a una actividad insuficiente de Hsc70. 
El examen cuidadoso de estas células moribundas reveló que 
sus proteínas secretorias no pudieron entrar más en el retícu
lo endoplasmático (RE). Este estudio proporcionó la prime
ra evidencia del papel inesperado de la proteína Hsc70 en la 
translocación de proteínas secretorias hacia el RE, proceso 
que se verá en detalle en el capítulo 16. 

Se pueden inactivar permanentemente genes 
específicos en la línea germinal de ratones 

Muchos de los métodos para inactivar genes de levadura 
pueden aplicarse a genes de eucariontes superiores. Estos ge
nes pueden ser introducidos en la línea germinal a través de 
la recombinación homóloga para producir animales con un 
gen knockout o simplemente "knockout". Los ratones knoc
kout, en los cuales se inactiva un gen específico, constituyen 
un poderoso sistema experimental para estudiar el desarro
llo, el comportamiento y la fisiología de los mamíferos. Tam
biért son útiles para estudiar las bases moleculares de ciertas 
enfermedades genéticas. 

Los rarones knockout dirigidos a un gen diana son gene
rados mediante un procedimiento de dos etapas. En la pri-

.... FIGURA EXPERIMENTAL 9-38 El aislamiento de células 
ES murinas con una interrupción dirigida a un gen es el 
primer paso en la producción de ratones knockout. (a) 
Cuando se introduce el DNA exógeno en células madre 
embrionarias (ES), la inserción aleatoria a través de la 
recombinación no homóloga sucede mucho más frecuentemente 
que la inserción dirigida a genes a través de una recombinación 
homóloga. Las células recombinantes en las cuales un alelo del 
gen X (naranja y blanco) está interrumpido pueden obtenerse 
mediante el uso de un vector recombinante que lleva el gen X 
interru mpido con ned (verde), el cual confiere resistencia al G-
418, y, fuera de la región de homología, el t05v (amarillo). el gen 
de la timidincinasa del virus del herpes simple. La timidincinasa 
viral. a diferencia de la enzima endógena del ratón, puede 
convertir el análogo de nucleótido ganciclovir a la forma 
monofosfato; ésta es luego modificada a la forma trifosfato, la 
cual inhibe la replicación del DNA celular en las células ES. De 
este modo. el ganciclovir es citotóxico para las células 
recombinantes ES que llevan el gen t05v. La inserción no 
homóloga incluye el gen t0sv. mientras que la inserción 
homóloga no lo incluye; por ende. sólo las células con inserción 
no homóloga son sensibles al ganciclovir. (b) Las células 
recombinantes son seleccionadas por tratamiento con G-418, 
puesto que las células que fallan en tomar el DNA o integrarlo 
en su genoma son sensibles a este compuesto citotóxico. Las 
células recombinantes sobrevivientes se tratan con ganciclovir. 
Sólo las células con una interrupción dirigida en el gen X. y que 
por lo tanto carecen del gen t05v, sobrevivirán. (Véase S. L. 
Mansour et. al. 1988, Nature 336:348.) 

mera etapa, se introduce una construcción de DNA que con
tiene un alelo alterado (interrumpido) de un gen diana en 
particular en células madre embrionarias (ES). Estas células, 
que derivan de los blastocistos, pueden crecer en cultivos a 
lo largo de muchas generaciones (véase fig. 22-3). En una 
pequeña fracción de células transfectadas, el DNA introdu
cido sufre recombinación homóloga con el gen diana, aun
que la recombinación en los sitios cromosómicos no homó
logos ocurre con una frecuencia mucho mayor. Para 
seleccionar las células en las cuales tiene lugar la inserción 
del gen diana homólogo, la construcción de DNA recombi
nantc introducida en las células ES necesita incluir dos ge
nes marcadores de selección (véase fig. 9-38). Uno de estos 

(a) Formación de células ES portadoras de una mutación knockout 
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genes (neo'), que confiere resistencia al G-418, se inserta den
tro del gen diana (X) y l o interrumpe. El otro gen de selec
ción, el gen de la timidinacinasa del virus herpes simple 
(tkHsv), confiere sensibilidad al ganciclovir, un análogo cito
tóxico de nucleótido; éste se inserta en la construcción fue
ra de la secuencia del gen diana. Sólo las células ES que su
frieron recombinación homóloga pueden sobrevivir en 
presencia tanto de G-418 como de ganciclovir. En estas cé
lulas un alelo del gen X estará interrumpido. 

� FIGURA EXPERIMENTAL 9-39 Células ES heterocigóticas 
para un gen interrumpido son usadas para producir ratones 
knockout con respecto a un gen. Paso 0: Las células madre 
embrionarias (ES) heterocigóticas para una mutación knoekout en 
un gen de interés (X) y homocigótica para un alelo dominante de 
un gen marcador (aquí, pelaje de color pardo. A) se trasplantan a 
la cavidad del blastocele de embriones de 4-5 días que son 
homocigóticos para un alelo recesivo del marcador (aquí pelaje de 
color negro. a). Paso f): Los em briones tempranos se implantan 
luego en una hembra seudopreñada. La progenie que contiene 
células derivadas de las ES son quimeras, lo que se evidencia por 
su pelaje mezclado negro y pardo. Paso 0: Luego se hacen 
cruzamientos retrógrados de los ratones quiméricos con ratones 
negros; la progenie parda de esta cruza tiene células derivadas 
de ES en su línea germinal Pasos 9 -liJ: Los análisis de DNA 
aislado de una pequeña cantidad de tejido de la cola pueden 
identificar a los ratones pardos heterocigóticos para el alelo 
knockout. El entrecruzamiento de estos ratones produce algunos 
individuos homocigóticos para el alelo alterado es decir, ratones 
knockout. (Adaptado de M. R. Capecchi, 1989, Trends Genet. 5:70.) 

En la segunda etapa en la producción de ratones knockout, 
las células ES heterocigóticas para una mutación knockout en 
el gen X se inyectan en un blastocisto murino de tipo silves
tre receptor, el cual posteriormente se transfiere a un ratón 
seudopreñado sustituto (fig. 9-39). La progenie resultante se
rán quimeras, que con tienen tejidos derivados tanto de las cé
lulas ES trasplantadas como de las células huésped. Si las cé
lulas ES también son homocigóticas para un rasgo marcador 
visible {p. ej. color del pelaje), entonces la progenie quiméri
ca en la cual las células ES sobrevivieron y proliferaron pue
den identificarse con facilidad. Luego los ratones quiméricos 
son apareados con ratones homocigóticos para otro alelo del 
rasgo marcador, para determinar si la mutación knockout se 
incorpora a la línea germinal. Por último, el apareamiento de 
ratones, cada uno heterocigótico para el alelo knockout, pro
ducirá una progenie homocigótica para la mutación knockout. 

El desarrollo de ratones knockout que imitan cier
tas enfermedades humanas puede ser ilustrado por 
la fibrosis quística. Mediante los métodos tratados 

en la sección 9.6, se demostró que la mutación recesiva que 
causa esta enfermedad está localizada en un gen conocido co
mo CFTR, el cual codifica un canal de cloruro. Utilizando el 
gen CTFR humano de tipo silvestre clonado, los investigadores 
aislaron el gen murino homólogo e introdujeron en él muta
ciones. Luego se utilizó la técnica de genes knockout para 
producir ratones mutantes homocigóticos, que mostraron los 
síntomas (es decir, un fenotipo), incluidos los trastornos del 
funcionamiento de las células epiteliales, similares a los de los 
seres humanos con fibrosis quística. Estos ratones knockout 
se utilizan en la actualidad como sistema modelo para estudiar 
esta enfermedad genética y desarrollar terapias eficaces. 1 

lo recombinoción de células somáticos 
puede inoctivor genes en tejidos específicos 

Los investigadores están interesados en examinar los efec
tos de las mutaciones knockout en un tejido en particular del 
ratón, en un estadio específico del desarrollo o en ambos. Sin 
embargo, los ratones que llevan una línea germinal knockuut 
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Ratón 
LoxP 

Todas las células contienen el gen 
endógeno X con sitios LoxP que 
flanquean el exón 2 

loxP loxP 

Células que no expresan Cre 

Función géníca normal 

Ratón 
loxP-Cre 

Todas las células son portadoras 
de un a co pia del gen X mod ificado 
por LoxP, una copia del gen X 
knockout y genes ere 

¿ FIGURA EXPERIMENTAL 9-40 El sistema de 
recombinación /oxP-Cre puede inactivar genes en tipos 
celulares específicos. Se insertan dos sitios loxP a cada lado 
de un exón esencial (2) del gen de interés X (azul) mediante 
recombinación homóloga, produciendo un ratón /oxP. Puesto 
que los sitios loxP se encuentran en los intrones, no alteran la 
función de X. El ratón Cre transporta un alelo knockout del gen 
X y un gen ere (naranja) introducido del bacteriófago P1 unido a 
un promotor específico del tipo celular (amarillo) El gen ere es 
incorporado al genoma del ratón por recom binación no 
homóloga y no afecta la función de otros genes. En los ratones 

pueden tener defectos en numerosos tejidos o morir antes del 
estadio de desarrollo de interés. Para enfrentar este proble
ma, los genetistas de ratones diseñaron una astuta técnica pa
ra inactivar genes diana en tipos específicos de células somá
ticas o en momentos particulares del desarrollo. 

Esta técnica emplea sitios específicos de recombinación 
del DNA (llamados sitios loxP) y la enzima Cre que cataliza 
la recombinación entre ellos. El sistema de recombinación 
loxP-Cre deriva del bacteriófago P1, pero este sistema de re
combinación de sitios específicos también funciona cuando se 
lo ubica en células murinas. Una característica esencial de es
ta técnica es que la expresión de Cre está controlada por un 
promotor específico del tipo de célula. En l os ratones loxP
Cre generados mediante el procedimiento descrito en la figu
ra 9-40, la inactivación del gen de interés (X) tiene lugar só
lo en las células en las cuales el promotor que controla el gen 
ere está activo. 

La aplicación inicial de esta técnica proporcionó una evi
dencia fuerte de que un receptor neurotransmisor particular 
es importante para el aprendizaje y la memoria. Estudios far
macológicos y fisiológicos previos in dicaron que el aprendi
zaje normal requiere la clase NMDA de receptores de gluta
mato en el hipocampo, una región del cerebro. Pero los 
ratones en los cuales se eliminaba por knockout el gen que 
codifica una subunidad del receptor NMDA morían siendo 

X 

1 

Ratón 
Cre 

Heterocigotos para el gen 
X knockout; todas las células 

portan el gen ere 

==�D • C11 ' 
Promotor específico 

de tipo celular 

Células que expresan Cre 

}-.GJ 
===CQ::O::CLJ:: 

la función génica está interrumpida 

loxP-Cre que resultan del cruzamiento, la proteína Cre sólo es 
producida en aquellas células en las cuales el promotor está 
activo. Así, éstas son las únicas células en las cuales tiene 
lugar la recom binación entre los sitios loxP catalizados por el 
Cre, conduciendo a la deleción del exón 2. Puesto que el otro 
a lelo es un gen X constitutivo knockout, la deleción entre los 
sitios loxP da como resultado una pérdida completa de la 
función del gen X en todas las células que expresan Cre. Al 
utilizar diferentes promotores, los investigadores pueden 
estudiar los efectos de la inactivación del gen X en diversos 
tipos de células. 

neonatos, lo que imposibilitaba el análisis del papel del re
ceptor en el aprendizaje. Siguiendo el protocolo en la figura 
9-40, los investigadores generaron ratones en los cuales el gen 
de la subunidad receptor fue inactivado en el hipocampo, pero 
expresado en otros tejidos. Estos ratones sobrevivieron has
ta la adultez y mostraron defectos en el aprendizaje y en la 
memoria, lo que confirmó un papel de estos receptores en 
la capacidad de los ratones para codificar sus experiencias en la 
memona. 

los olelos dominantes negativos pueden inhibir 
funcionalmente algunos genes 

En los organismos diploides, como se vio en la secc10n 
9.1, el efecto fenotípico de un alelo recesivo se expresa sólo 
en los individuos homocigóticos, mientras que los alelos do
minantes se expresan en los hetcrocigóticos. Es decir, un in
dividuo debe llevar dos copias de un alelo recesivo, pero sólo 
una copia de un alelo dominante para exhibir los fenotipos 
correspondientes. Hemos visto cómo se pueden producir ce
pas de ratones que son homocigóticos para una mutación 
knockout recesiva dada, al cruzar individuos que son hetero
cigóticos para la misma mutación knockout (véase fig. 9-39). 
Sin embargo, para los experimentos con células animales 
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cultivadas, suelen ser difícil interrumpir ambas copias de un 
gen con el fin de producir un fenotipo mutante. Más aún, la 
dificultad para producir cepas con ambas copias de un gen 
mutado a menudo es compuesta mediante la presencia de ge
nes relacionados de función similar que también deben ser 
inactivadas para revelar un fenotipo observable. 

Para ciertos genes, las dificultades para producir mutan
tes homocigóticos knockout pueden evitarse utilizando un 
alelo que contenga una mutación dominante negativa. Es
tos alelos son genéticamente dominantes; es decir, producen 
un fenotipo mutante aun en las células que transportan una 
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D Se inyecta DNA extraño en 
uno de los pronúcleos 

ProoOoleo � 
Óvulo fertilizado de ratón antes 
de la fusión de los pronúcleos 

femenino y masculino 

� 

1 Transferencia de óvulos 
fJ inyectados en madres 

sustitutas 

! 
� 

Alrededor del 10-30% de la progenie 
contendrá DNA extraño en los cromosomas 

de todos sus tejidos y línea germ inal 

Dl 
@ 

Se crían ratones que 
expresan el DNA extraño 
para propagarlo en la 
línea germinal 

e 

.A. FIGURA EXPERIMENTAL 9-41 Los ratones 
transgénicos son producidos por integración 
aleatoria de un gen extraño en la línea germinal 
del ratón. El DNA extraño inyectado en uno de los 
dos pronúcleos (los núcleos haploides masculino y 
femenino aportados por los progenitores) tiene una 
buena probabilidad de ser integrado al azar en los 
cromosomas del cigoto diploide. Debido a que un 
transgén se integra al genoma receptor por 
recombinación no homóloga, no se alteran los genes 
endógenos. (Véase R. L. Brinster et. al., 1981, Cell 27:223.) 

(a) En las células con dos 
alelos para la GTPasa 
pequeña tipo silvestre 

(5oP 

Tipo silvestre 

(b) En las células 
con un alelo tipo 
silvestre y uno 
dominante negat ivo 

Mutante dominante 
negativo 

Inactivo 
� 

Activo 

.A. Fig. 9-42. lnactivación de la función de una GTPasa de 

tipo silvestre mediante la acción de un alelo mutante 

dominante negativo. (a) Pequeñas GTPasas (monoméricas) 
(violeta) son activadas por su interacción con un factor 

intercambiador de nucleótido de guanina (GEF). el cual cataliza el 
intercambio de GDP por GTP. (b) La introducción de un alelo 
dominante negativo de un gen pequeño de GTPasa en células 
cultivadas o animales transgénicos conduce a la expresión de 

una GTPasa mutante que se une a la GEF y la inactiva. Como 

resultado, las copias de tipo silvestre endógenas de la misma 
GTPasa pequeña son atrapadas en el estado inactivo unido al 
GDP Por ende, un único alelo dominante negativo, provoca un 

fenotipo de pérdida de función en los heterocigóticos similar a 
los vistos en los homocigotos que transportan dos alelos 
recesivos de pérdida de función. 

copia de tipo silvestre del gen. Pero a diferencia de otros ti
pos de alelos dominantes, los alelos dominantes negativos 
producen un fenotipo equivalente al de una mutación de 
pérdida de función. 

Se han identificado alelos dominantes negativos útiles pa
ra diversos genes, que pueden ser introducidos en células cul
tivadas mediante transfccción o en la línea germinal de rato
nes u otros organismos. En ambos casos, el gen introducido 
se integra en el genoma mediante recombinaciones no homó
logas. Estos genes insertados aleatoriamente se llaman trans
genes; las células u organismos que los llevan se denominan 
transgénicos. Los transgenes que portan un alelo negativo do
minante suelen diseñarse de manera que el alelo esté contro
lado por un promotor regulable, lo que permite la expresión 
de la proteína mutante en diferentes tejidos en momentos dis
tintos. Como ya se vio, la integración aleatoria de DNA exó
geno por medio de recombinación no homóloga tiene. lugar 
a una frecuencia mucho mayor que la inserción por medio de 
recombinación homóloga. Debido a este fenómeno, la pro
ducción de ratones transgénicos es un proceso eficiente y di
recto (fig. 9-41 ). 

Entre los genes que pueden inactivarse funcionalmente 
mediante la introducción de un alelo dominante negativo se 
encuentran los que codifican proteínas pequeñas de unión a 
GTP (monoméricas) pertenecientes a la superfamilia de la 
GTPasa. Como analizaremos en otros capítulos, estas pro 
teínas (p. ej., Ras, Rae y Rab) actúan como interruptores in 
tracelulares. La conversión de las GTPasas pequeñas de un 
estado inactivo unido al GDP a un estado activo unido al 
GTP depende de su interacción con un factor correspondien 
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te de intercambio de nucleótido de guanina (GEF). Una GT
Pasa mutante pequeña que se une permanentemente a la pro
teína GEf bloqueará la conversión de GTPasas endógenas 
pequeñas de tipo silvestre al estado activo unido al GTP, in
hibiéndolas por lo tanto de realizar sus funciones como in
terruptores (fig. 9-42). 

Las moléculas de RNA de hebra doble pueden 
interferir en la función génica al seleccionar 
el mRNA para su destrucción 

Los investigadores están explotando un fenómeno recién 
descubierto conocido como interferencia de RNA (RNAi) pa
ra inhibir la función de genes específicos. Este método es téc
nicamente más simple que los métodos descritos para alterar 
genes. Observada por primera vez en el nematodo C. elegans, 
la RNAi alude a la capacidad de un RNA de doble hebra (ds) 
para bloquear la expresión de su correspondiente mRNA de 
hebra simple, pero no el mRNA con una secuencia diferente. 

Para utilizar RNAi para el silenciamiento intencional de 
un gen de interés, los investigadores primero producen dsRNA 
basado en la secuencia del gen que se va a inactivar (fig. 
9-43a). Este dsRNA se inyecta en la gónada de un gusano 
adulto, donde tiene acceso a los embriones en desarrollo. A 
medida que los embriones crecen, las moléculas de mRNA 
correspondientes al dsRNA inyectado se destruyen con ra
pidez. Los gusanos resultantes exhiben un fenotipo similar 
al que resultaría de la interrupción del correspondiente gen 
en sí mismo. En algunos casos, la entrada de sólo algunas 
moléculas de un dsRNA en una célula es suficiente para 
inactívar muchas copias del mRNA correspondiente. En la 
figura 9-43b se ilustra la capacidad de un dsRNA inyecta
do para interferir en la producción del mRNA endógeno co
rrespondiente en los embriones de C. elegans. En este expe
rimento, los niveles de mRNA en los embriones se 
determinaron por incubación de los embriones con una son
da marcada fluorescentemente específica para el mRNA de 
interés. Esta técnica, hibridación in situ, es útil para anali
zar la expresión de un mRNA en particular en secciones ce
lulares y tisulares. 

En principio, el fenómeno de la RNAi fue bastante mis
terioso para los genetistas. En estudios recientes se mostró 
que las enzimas especializadas en procesar RNA escinden el 
dsRNA en segmentos más cortos, que se aparcan con mR
NA endógenos. Las moléculas híbridas resultantes son reco
nocidas y escindidas por nucleasas específicas en estos sitios 
de hibridación. Este modelo da cuenta de la especificidad de 
la RNAi, dado que depende del apareamiento de bases y de 
su potencia para silenciar la función génica, puesto que el 
mRNA complementario es destruido permanentemente por 
degradación nucleolítica. Aunque no se comprende el funcio
namiento celular normal de la RNAi, puede proporcionar una 
defensa contra los virus con los genomas dsRNA o ayudar a 
regular ciertos genes endógenos. (Para un análisis más deta
llado de los mecanismos de interferencia de RNA, véase la 
sección 12.4.) 

Otros organismos en los cuales la inactivación génica me
diada por RNAi ha sido exitosa incluyen Drosophila, muchos 
tipos de plantas, el pez cebra, las arañas, la rana Xenopus y 
los ratones. Aunque la mayoría de otros organismos no pa
recen tan sensibles a los efectos de la RNAi como C. elegans, 
el método tiene aplicación general cuando el dsRNA se in
yecta en tejidos embrionarios. 

(a) Producción in vitro de RNA de hebra doble 

(b) 

No inyectado 

s· dsRNA 3' 
� 

SEN SE 
� 

3' 5' 

Inyectado 

.A. FIGURA EXPERIMENTAL 9-43. El RNA de interferencia 
(RNAi) puede inactivar funcionalmente genes en C. elegans 
y algunos otros organismos. (a) Producción de RNA de hebra 
doble (dsRNAl para la RNAi de un gen de interés específico. La 
secuencia codificadora del gen, derivada ya sea de un clon de 
cONA o de un segmento de DNA genómico, se ubica en dos 
orientaciones en un vector plasmídico adyacente a un promotor 
fuerte. La transcripción de ambas construcciones in vitro 
mediante RNA polimerasa y ribonucleótidos trifosfatos produce 
muchas copias de RNA en la orientacion del sentido "sense" 
(idéntica a la secuencia de mRNAl o en la orientación antisentido 
complementaria "esnes". En condiciones apropiadas, estas 
moléculas de RNA complementarios se hibridarán para formar 
dsRNA. (b) Inhibición de la expresión de RNA mex3 en los 
embriones de gusano por el RNAi (véase el mecanismo en el 
texto). (Izquierda) La expresión de mex3 RNA en los embriones 
derivados de un gusano inyectado con mRNA de hebra doble 
produce poco o nada de mRNA mex3 endógeno, como se indica 
por la ausencia de color. Cada embrión de la etapa de cuatro 
células tiene =-50 ¡Jm de longitud. !Parte (b) de A. Fire et. al., 1998, 

Nature 391 :806.1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 9.5 

lnactivación de la función de genes específicos 
en los eucariontes 
• Una vez que un gen ha sido clonado, pueden deducirse 
importantes claves acerca de su función normal in vivo a 
partir de los efectos fenotípicos de la mutación del gen. 

• Los genes pueden ser interrumpidos en las levaduras in
sertando un gen marcador de selección en un alelo de un gen 
de tipo silvestre a través de recombinación homóloga, pro
duciendo un mutante heterocigótico. Cuando ese heteroci
goto esporula, la interrupción de un gen esencial producirá 
dos esporas haploides no viables (fig. 9-37). 

• Un gen de levadura puede inactivarse de manera contro
lada utilizando el promotor GALl para interrumpir la trans
cripción de un gen cuando las células son transferidas a un 
medio que contiene glucosa. 
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• En los ratones, los genes modificados pueden ser incor
porados a la línea germinal en su ubicación genómica origi
nal mediante recombinación homóloga, produciendo knoc
kouts (véanse figs. 9-38 y 9-39}. Los knockouts en ratones 
pueden proveer modelos para las enfermedades genéticas 
humanas como la fibrosis quística. 

Identificación y localización 
de genes de enfermedades humanas 

• El sistema de recombinación loxP-Cre permite la produc
ción de ratones en los cuales se altera un gen en un tejido es
pecífico. 

Las enfermedades humanas hereditarias son la con
secuencia fenotípica de genes defectuosos. En el 
cuadro 9-3 se listan varias de las enfermedades he

reditarias más comunes. Aunque el gen de una "enfermedad" 
puede ser el resultado de una nueva mutación surgida en la 
generación precedente, la mayoría de los casos de enferme
dades hereditarias son causados por alelos mutantes preexis
tentes pasados de una generación a la siguiente durante mu
chas generaciones. 

• En la producción de organismos o células transgénicas, 
el DNA exógeno es integrado al genoma huésped median
te recombinación no homóloga (véase fig. 9-41}. La intro
ducción de un alelo dominante negativo de esta manera 
puede inactivar funcionalmente un gen sin alterar su se
cuencta. 

• En algunos organismos, incluido el nematodo C. elegans, 
el RNA de hebra doble desencadena la destrucción de todas 
las moléculas de mRNA con la misma secuencia (véase fig. 
9-43). Este fenómeno, conocido como RNAi (interferencia 
de RNA), provee un medio específico y potente para inacti
var funcionalmente genes sin alterar su estructura. 

Hoy en día, el primer paso típico para descifrar la causa 
subyacente de cualquier enfermedad humana hereditaria es 
identificar el gen afectado y su proteína codificada. La com
paración de secuencias del gen de una enfermedad y su pro
ducto con la de los genes y proteínas cuyas secuencias y fun
ciones son conocidas puede proporcionar claves de las causas 
celulares y moleculares de la enfermedad. Históricamente, los 
investigadores usaron cualquier clave fenotípica que fuera re
levante para hacer conjeturas acerca de las bases moleculares 

Enfermedades humanas hereditarias comunes 

Enfermedad 

AUTOSÓMICA RECESIVA 

Anemia falciforme 

Fibrosis quística 

Fenilcetonuria 

Enfermedad de Tay-Sachs 

AtrrOSÓMICA DOMINANl E 

Enfermedad de Huntington 

Hipercolesterolemia 

{)efecto celular y molecular 

La hemoglobina anormal causa deformación de los glóbulos 
rojos, los cuales comienzan a alojarse en los capilares; también 
confiere resistencia al paludismo. 

El canal de cloruro defectuoso (CFTR) en las células 
epiteliales conduce a un exceso de moco en los pulmones 

La enzima defectuosa en el metabolismo de la fenilalanina 
(tirosinhidroxilasa) da como resultado un exceso de 
fenilalanina, lo que conduce a retraso mental, a menos que se 
ingiera una dicta restrictiva 

La enzima hexosaminidasa defectuosa conduce a la 
acumulación de un exceso de csfingolípidos en los lisosomas 
de las neuronas y perjudica el desarrollo neural. 

La proteína neural defectuosa (huntingtina) puede ensamblarse 
en agregados y causar daño en el tejido neural. 

El receptor LDL defectuoso conduce a un exceso de colesterol 
en la sangre y a infartos cardíacos tempranos. 

RECESIVA LIGADA AL CROMOSOMA X 

Distrofia muscular de 
Duchenne (DMD) 

Hemofilia A 

La proteína del citoesqueleto distrofina defectuosa conduce a 
una función muscular alterada. 

El factOr de coagulación VII1 defectuoso conduce a 
hemorragias descontroladas 

Incidencia 

11625 en oriundos del 
África subsahariana 

1/2500 de origen europeo 

1/10.000 de origen europeo 

1/10.000 judíos del este de 
Europa 

1/10.000 de origen europeo 

1/122 francocanadienses 

113500 varones 

1-2/1 0.000 varones 
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de las enfermedades hereditarias. Un antiguo ejemplo de una 
conjetura exitosa fue la hipótesis de que la anemia de células 
falciformes, conocida por ser una enfermedad de las células 
sanguíneas, podría ser causada por una hemoglobina defec
tuosa. Esta idea condujo a la identificación de la sustitución 
de un aminoácido específico en la hemoglobina que provoca 
la polimerización de las moléculas defectuosas y causa una 
deformación en forma de hoz de los góbulos rojos en los in
dividuos que han heredado dos copias del alelo Hb' para la 
hemoglobina de células falciformes. 

Sin embargo, más a menudo, los genes responsables de 
enfermedades hereditarias deben hallarse sin ningún conoci
miento previo o hipótesis razonable acerca de la naturaleza 
del gen afectado o de su proteína codificada. En esta sección 
vemos cómo los genetistas pueden hallar el gen responsable 
de una enfermedad hereditaria siguiendo la segregación de la 
enfermedad en las familias. Esta segregación puede correla
cionarse con la segregación de otros muchos marcadores ge
néticos y conducir a la identificación de la posición cromo
sómica del gen afectado. Esta información, junto con el 
conocimiento de la secuencia del genoma humano, puede per
mitir la localización del gen afectado y de las mutaciones que 
provocan la enfermedad. 1 

Muchas enfermedades hereditarias muestran 
uno de los tres patrones principales 
de herencia 

Las enfermedades genéticas humanas que resultan de la 
mut<tción en un gen específico exhiben varios patrones de he
rencia según la naturaleza y la localización cromosómica de 
los alelos que las provocan. Un patrón característico es el ex
hibido por un alelo dominante en un autosoma (es decir, uno 
de los 22 cromosomas humanos que no es un cromosoma 
sexual). Debido a que un alelo autosómico dominante se ex
presa en el heterocigoto casi siempre al menos uno de los pa
dres de un individuo afectado también tendrá la enfermedad. 
A menudo se da el caso de que las enfermedades causadas 
por alelos dominantes aparecen tarde en la vida, después de 
la edad reproductiva. Si éste no fuera el caso, la selección 
natural podría haber eliminado el alelo durante la evolución 
humana. Un ejemplo de una enfermedad aurosómica domi
nante es la enfermendad de Huntington, un trastorno neu
rológico degenerativo que suele aparecer a partir de la mi
tad de la vida. Si sólo uno de los padres porta un alelo HD 
mutante, cada uno de sus hijos (sin importar el sexo) tiene 
un 50% de posibilidad de heredar el alelo mutante y estar 
afectado (fig. 9-44a). 

Un alelo recesivo en un autosoma exhibe un patrón de se
gregación bastante diferente. Para un alelo autosómico rece
sivo, ambos padres deben ser portadores heterocigóticos del 
alelo para que sus hijos estén en riesgo de ser afectados por 
la enfermedad. Cada chico de padres heterocigóticos tiene un 
25% de posibilidad de recibir ambos alelos recesivos y por 
lo tanto, de ser afectado por la enfermedad, un 50% de po
sibilidad de recibir un alelo normal y uno mutante y por lo 
tanto, de ser un portador y un 25% de recibir ambos alelos 
normales. Un claro ejemplo de una enfermedad autosómica 
recesiva es la fibrosis quística, que resulta de un gen defec
tuoso que codifica un canal de cloruro conocido como CFTR 
(fi g. 9-44b). Los individuos emparentados (p. ej. los primos 
primeros o segundos) tienen una probabilidad relativamente 
alta de ser portadores de los mismos aletos recesivos. Por en-
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A. Fig. 9-44. Tres patrones de herencia comunes de 
enfermedades genéticas. Los cromosomas autonómicos (A) de 
tipo silvestre y los cromosomas sexuales (X e Y) se indican por 
superíndices más signos. (al En un trastorno autosómico 
dominante como la enfermedad de Huntington, sólo un alelo 
mutante es necesario para manifestar la enfermedad. Si ambos 
padres son heterocigóticos para el alelo mutante HD, sus hijos o 
hijas tendrán 50% de posibilidades de heredar el alelo mutante y 
evidenciar la enfermedad. (b) En un trastorno autosómico 
recesivo como la fibrosis quística. deben estar presentes dos 
alelos mutantes para conferir la enfermedad. Ambos padres 
deben ser portadores heterocigóticos del gen CFTR mutante 
para que sus hijos estén en riesgo de ser afectados o ser 
portadores. (e) Una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, 
como la distrofia muscular de Duchenne, es causada por una 
mutación recesiva en el cromosoma X y exhibe el típico patrón 
de segregación ligado al sexo. Los varones nacidos de madres 
heterocigóticas para un alelo DMD mutante tienen un 50% de 
posibilidades de her�dar el alelo mutante y ser afectados. Las 
mujeres nacidas de madres heterocigóticas tienen un 50% de 
posibilidades de ser portadoras. 

de, los niños nacidos de padres emparentados son mucho más 
propensos que los nacidos de padres no emparentados a ser 
homocigóticos para un trastorno autonómico recesivo y por 
ende a ser afectados por él. 

El tercer patrón de herencia común es el de un alelo re
cesivo ligado al cromosoma X. Un alelo recesivo en el cro
mosoma X se expresará más a menudo en los varones, que 
reciben sólo un cromosoma X de su madre, pero no en las 
mujeres que reciben un cromosoma X tanto de su madre co
mo de su padre. Esto conduce a un patrón de segregación li
gado al sexo en el que la enfermedad se exhibe con mucho 
mayor frecuencia en los varones. Por ejemplo, la distrofia 
muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad muscular de-
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generativa que afecta específicamente a los varones, es cau
sada por un alelo recesivo en el cromosoma X. La DMD ex
hibe el típico patrón de segregación ligado al sexo en el cual 
las madres que son heterocigóticas y por lo tanto fenotípica
mente normales pueden actuar como portadoras y transmitir 
el alelo DMD, y por ende la enfermedad, al 50% de su pro
genie masculina (fig. 9-44c). 

El análisis de recombinación puede posicionar 
genes sobre un cromosoma 

La segregación independiente de cromosomas durante la 
meiosis proporciona la base para determinar si los genes es
tán en el mismo cromosoma o en cromosomas diferentes. 
Los rasgos genéticos que son segregados juntos durante la 
rneiosis con mayor frecuencia de lo esperado a partir de una 
segregación aleatoria, son controlados por genes localizados 
en el mismo cromosoma. (La tendencia a que los genes so
bre el mismo cromosoma se hereden juntos se denomina li
gamiento [linkage] genético.) Sin embargo, la presencia de 
la recombinación durante la meiosis puede separar genes li
gados; este fenómeno proporciona un medio para localizar 
(mapear) un gen particular relativo a otros genes en el mis
mo cromosoma. 

La recombinación tiene lugar antes de la primera división 
celular meiótica en las células germinales cuando los cromo
somas replicados de cada par homólogo se alinean el uno con 
el otro, en una acción denominada sinapsis (véase fig. 9-3). 
En este momento, las secuencias de DNA homólogas sobre 
las cromátidas maternas y paternas pueden intercambiarse en
tre sí, en un proceso conocido como entrecruzamiento (eros-

(a) Cromosomas homólogos que sufren entrec ruzamiento 

X l XX X 
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.A. Fig. 9-45. Recombinación durante la meiosis. (a) El 
entrecruzamiento puede tener lugar entre cromátidas de 
cromosomas homólogos antes de la primera división meiótica 
(véase fig. 9-3). (b) Mientras más larga es la distancia entre dos 
genes en una cromátida, es más probable que sean separados 
por recombinación. 

sing over). Los sitios de recombinación tienen lugar más o 
menos al azar a lo largo de los cromosomas; por ende mien
tras más cerca estén dos genes entre sí, es menos probable 
que esa recombinación tenga lugar entre ellos durante la meio
sis (fig. 9-45). En otras palabras, mientras menos frecuente es 
la recombinación entre dos genes sobre el mismo cromoso
ma, más fuertemente están ligados y más cerca se encuentran 
entre sí. La frecuencia de la recombinación entre dos genes 
puede determinarse a partir de la proporción de progenie re
combinante, cuyos fenotipos difieren de los fenotipos paren
tales producidos en las cruzas de padres que portan diferen
tes aletos de los genes. 

La presencia de muchos rasgos genéticos diferentes (o 
marcadores) ya mapeados distribuidos a lo largo de un cro
mosoma facilita el mapeo de una nueva mutación al asignar 
su posible ligamiento con los genes marcadores en cruzas 
apropiadas. Mientras más marcadores estén disponibles, más 
precisamente se podrá mapear una mutación. A medida que 
más y más mutaciones sean mapeadas, se puede construir el 
orden lineal de los genes a lo largo de un cromosoma. Este 
ordenamiento de genes a lo largo de un cromosoma se deno
mina mapa genético o mapa de ligamiento. Por convención, 
una unidad de un mapa genético se define como la distancia 
entre dos posiciones a lo largo de un cromosoma que produ
ce un individuo recombinante en una progenie de 1 OO. La dis
tancia correspondiente a esta frecuencia de recombinación del 
1% se denomina centimorgan (cM). La comparación de las 
distancias físicas reales entre los genes conocidos, determina
da por el análisis molecular, con sus frecuencias de recombi
nación indica que en los seres humanos 1 centimorgan repre
senta en promedio una distancia de alrededor de 7,5 x 105 
pares de bases. 

Los polimorfismos del DNA se utilizan 
en el mapeo de ligamiento de mutaciones 
humanas 

Para construir un mapa genético de alta resolución se 
necesitan muchos marcadores genéticos diferentes. En los 
organismos experimentales utilizados en los estudios gené
ticos, se dispone de numerosos marcadores con fenotipos fá
cilmente detectables para el mapeo genético de mutaciones. 
Éste no es el caso para el mapeo de genes cuyos alelas mu
tantes se asocian con enfermedades hereditarias humanas. 
Sin emhargo, la tecnología del DNA recombinante ha he
cho accesible un caudal de marcadores moleculares de DNA 
útiles. Debido a que la mayor parte del genoma humano no 
codifica para proteínas, existe gran cantidad de variaciones 
de secuencias entre los individuos. Se estimó que es posible 
detectar diferencias de nucleótidos entre individuos no em
parentados en promedio cada 103 nucleótidos. Si estas va
riaciones en la secuencia de DNA, denominadas polimorfis
mos de DNA, pueden seguirse de una generación a la 
siguiente, pueden servir como marcadores genéticos para es
tudios de ligamiento. Actualmente, se utiliza un panel de 104 
polimorfismos diferentes conocidos, cuyas localizaciones 
han sido mapeadas en el genoma humano, para los estudios 
de ligamiento genético . 

Los polimorfismos de la longitud de fragmentos de res
tricción (RFLP) fueron los primeros tipos de marcadores mo
leculares utilizados en los estudios de ligamiento. Los RFLP 
surgen porque las mutaciones pueden crear o destruir los si
tios reconocidos por enzimas de restricción específicas y con-
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ducir a variaciones entre individuos en la longitud de los frag
mentos de restricción producidos de regiones idénticas del ge
noma. Las diferencias en los tamaños de los fragmentos de 
restricción entre individuos pueden detectarse mediante estu
dios de Southern blot con una sonda específica para una re
gión de DNA que se sabe que contiene un RFLP (fig. 9-46a). 
La segregación y la recombinación meiótica de tales polimor
fismos de DNA pueden seguirse como los marcadores gené
ticos típicos. En la figura 9-46b se ilustra cómo el análisis de 
RFLP de una familia permite detectar la segregación de un 
RFLP que puede utilizarse para probar un ligamiento estadís
ticamente significativo con el alelo para una enfermedad he
reditaria u otro rasgo humano de interés. 

La acumulación reciente de gran cantidad de información 
de secuencias genómicas de diferentes seres humanos condu
jo a la identificación de otros polimorfismos de DNA útiles. 
Los polimorfismos de un nucleótido simple (SNP) constitu
yen el tipo más abundante y útil para la construcción de ma
pas genéticos de alta resolución. Otro tipo de polimorfismo 
de DNA útil consta de un número variable de repeticiones de 
una secuencia de una, dos o tres bases. Estos polimorfismos, 
conocidos como repeticiones de secuencia simple (SSR), o mi
crosatélites, presumiblemente se forman por recombinación o 
por un mecanismo de deslizamiento tanto de hebras molde 
como de hebras recién sintetizadas durante la replicación del 
DNA. Una propiedad útil de las SSR es que los distintos in
dividuos a menudo tendrán un número diferente de repeticio-
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A. FIGURA EXPERIMENTAL 9-46 Los polimorfismos de la 
longitud de fragmentos de restricción (RFLP) pueden seguirse 
como marcadores genéticos. (a) En el ejemplo mostrado, el DNA 
de un individuo es tratado con dos enzimas de restricción distintas 
(A y B). las cuales cortan el DNA en diferentes secuencias (a y b). 
Los fragmentos resultantes son sometidos a análisis de Southern 
blot (véase fig. 9-26) con una sonda radiactiva que se une a la 
región de DNA indicada (verde) para detectar los fragmentos. 
Puesto que no aparecen diferencias entre los dos cromosomas 
homólogos en las secuencias reconocidas por la enzima B. sólo un 
fragmento es reconocido por la sonda, como se indica por una 
única banda de hibridación. Sin embargo, el tratamiento con la 
enzima A produce fragmentos de dos longitudes diferentes (se 

nes. La existencia de múltiples versiones de una SSR hace más 
probable que ésta produzca un patrón de segregación infor
mativo en una estirpe dada y por ende sea de uso más gene
ral en el mapeo de las posiciones de genes de enfermedades. 
Si un SNP o una SSR altera un sitio de restricción, puede de
tectarse por análisis de RFLP. Sin embargo, estos polimorfis
mos no suelen alterar los fragmentos de restricción y deben 
detectarse mediante amplificación por PCR y secuenciación 
de DNA. 

Los estudios de ligamiento pueden mapear 
genes de enfermedades con una resolución 
de alrededor de 1 centimorgan 

Sin profundizar en todas las consideraciones técnicas, vea
mos cómo puede mapearse el alelo que confiere un determi
nado rasgo dominante (p. ej., la hipercolesterolemia familiar) 
puede ser mapeada. El primer paso es obtener muestras de 
DNA de todos los miembros de una familia que contenga in
dividuos que exhiban la enfermedad. El DNA de cada indi
viduo afectado y no afectado se analiza luego para determi
nar la identidad de gran número de polimorfismos de DNA 
conocidos (puede utilizarse cualquiera de los marcadores SSR 
o SNP). El patrón de segregación de cada polimorfismo de 
DNA dentro de la familia se compara entonces con la segre
gación de la enfermedad en estudio para hallar los polimor-
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visualizan dos bandas) lo que indica que una mutación ha 
provocado la pérdida de uno de los sitios a en uno de los dos 
cromosomas. (b) Pedigrí basado en los análisis de RFLP del DNA 
de una región que se sabe está presente en el cromosoma 5. Las 
muestras de DNA fueron cortadas con la enzima de restricción 
Taql y analizadas por Southern blot. En esta familia esta región del 
genoma existe en tres formas alélicas caracterizadas por los sitios 
Taql espaciados 1 O. 7,7, 6,5 kb de distancia. Cada individuo tiene 
dos ale los; algunos contienen el alelo 2 (7, 7 kb) en ambos 
cromosomas y otros son heterocigóticos en este sitio. Los círculos 
indican mujeres; los cuadrados indican varones. Las áreas del gel 
están alineadas debajo del sujeto correspondiente. {Según H. Donis
Keller et al., 1987. Cell51:319.) 
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fismos que tienden a segregarse junto con la enfermedad. Por 
último, el análisis computarizado de la información de la se
gregación se utiliza para calcular la probabilidad del ligamien
to entre cada polimorfismo de DNA y el alelo causante de la 
enfermedad. 

En la práctica, se recogen y se agrupan los datos de la 
segregación de diferentes familias que exhiben la misma en
fermedad. Mientras más familias exhiban una enfermedad 
en particular que pueda ser examinada, mayor será la sig
nificación estadística de la evidencia de ligamiento que pue
de obtenerse y mayor la precisión con la cual pueda medir
se la distancia entre un polimorfismo de DNA ligado y el 
alelo de una enfermedad. La mayoría de los estudios fami
liares tienen un máximo de alrededor de 100 individuos en 
los cuales se puede probar el ligamiento entre el gen de una 
enfermedad y un panel de polimorfismos de DNA. Este nú
mero de individuos marca el límite superior práctico en la 
resolución de ese estudio de mapeo en alrededor de 1 cen
timorgan, o una distancia física de alrededor de 7,5 x 105 
pares de bases. 

Un fenómeno denominado desequilibrio de ligamiento 
es la base de una estrategia alternativa, que en algunos ca
sos puede permitir un mayor grado de resolución en los es
tudios de rnapeo. Este enfoque depende de la circunstancia 
en la cual una enfermedad genética hallada comúnmente en 
una población resulta como consecuencia de una única mu
tación producida muchas generaciones antes. Este cromoso
ma ancestral portará polimorfismos de DNA estrechamente 
ligados que serán conservados durante muchas generaciones. 
Los polimorfismos que se encuentran más alejados en el 
cromosoma tenderán a separarse del gen de la enfermedad 
por recornbinación, mientras que los más cercanos al gen 
de la enfermedad permanecerán asociados a éste. A través 
de la evaluación de la distribución de marcadores específi
cos en todos los individuos afectados en una población , los 
genetistas pueden identificar los marcadores de DNA estre
chamente asociados con la enfermedad y localizar así el aso
ciado con la enfermedad dentro de una región relativamen
te pequeña. El poder de resolución de este método proviene 
de la capacidad para determinar si un polimorfismo y el 
alelo de la enfermedad alguna vez estuvieron separados por 
un episodio de recombinación meiótica en algún momento 
puesto que el alelo de la enfermedad apareció primero en 
el cromosoma ancestral. En circunstancias ideales los estu
dios de desequilibrios de ligamiento pueden mejorar la re
solución de los estudios de m apeo a menos de O, 1 centi
morgan. 

Se necesita un análisis posterior 
para localizar el gen de una enfermedad 
en el DNA clonado 

Aunque el rnapeo de ligamiento casi siempre puede lo
calizar el gen de una enfermedad humana en una región 
que contiene alrededor de 7.5 x 105 pares de bases, pue
den localizarse hasta 50 genes distintos en una región de 
este tamaño. El objetivo final de un estudio de mapeo es 
localizar el gen dentro de un segmento clonado de DNA y 
luego determinar la secuencia de nucleótidos de este frag
mento. 

Una estrategia para localizar aún más el gen de una en
fermedad dentro del genoma es identificar el mRNA codi
ficado por el DNA en la región del gen en estudio. La com-

paración de la expresión génica en los tejidos de individuos 
normales y afectados puede sugerir tejidos en los cuales nor
malmente se expresa el gen de una enfermedad en particu
lar. Por ejemplo, una mutación que afecta fenotípicamente 
el músculo, pero no otro tejido, puede estar en un gen que 
se expresa sólo en el tejido muscular. La expresión de mRNA 
tanto en los individuos normales como en los afectados se 
determina mediante transferencia Northern o por hibrida
ción in situ de DNA o RNA marcado en secciones de teji
dos. Los Northern blots permiten la comparación del nivel 
de expresión y del tamaño de los rnRNA en tejidos mutan
tes y de tipo silvestre (véase fig. 9-27). Aunque la sensibi
lidad de la hibridación in situ es menor que la del análisis 
del Northern blot, puede ser muy útil para identificar un 
rnRNA que se exprese en bajos niveles en un tejido dado, 
pero en altos niveles en una subclase de células dentro de 
ese tejido. Un mRNA que está alterado o falta en diversos 
individuos afectados con una enfermedad, comparada con 
individuos de tipo silvestre sería un candidato excelente pa
ra codificar la proteína cuya función alterada causa esa en
fermedad. 

En muchos casos, las mutaciones puntuales que dieron 
origen a alelos causantes de enfermedades pueden producir 
un cambio no detectable en el nivel de expresión o en la mo
vilidad electroforética de los mRNA. Por ende, si las com
paraciones del rnRNA expresado en los individuos normales 
y afectados no revelan diferencias detectables en el rnRNA 
candidato, se emprende una búsqueda de mutaciones pun
tuales en las regiones de DNA que codifican el rnRNA. La 
estrategia general es buscar secuencias codificadoras que 
muestren en forma consistente posibles alteraciones perju
diciales en el DNA de individuos que presentan la enferme
dad. Una limitación de este método es que la región cerca 
del gen afectado puede transportar polimorfismos que ocu
rren naturalmente, no relacionados con el gen de interés. Es
tos polimorfismos, no relacionados funcionalmente con la 
enfermedad, pueden llevar a la identificación errónea del 
fragmento de DNA que transporta el gen de interés. Por es
ta razón, mientras existan más alelos mutantes disponibles 
para el análisis, es más probable identificar un gen correc
tamente. 

Muchas enfermedades hereditarias 
son el resultado de múltiples defectos 
genéticos 

La mayoría de las enfermedades hereditarias humanas 
que ahora son comprendidas a nivel molecular son rasgos 
monogenéticos. Es decir, se produce un estado de enferme
dad claramente discernible por la presencia de un defecto 
en un único gen. Las enfermedades rnonogenéticas provo
cadas por mutación en un gen específico exhiben uno de 
los patrones hereditarios característicos mostrados en la figu
ra 9-44. Los genes asociados con la mayoría de las enfer
medades monogenéticas ya han sido rnapeados utilizando 
marcadores basados en DNA, como describimos anterior
mente. 

Sin embargo, muchas otras enfermedades hereditarias 
muestran patrones de herencia más complicados, lo que ha
ce mucho más difícil la identificación de la causa genética 
subyacente. Un tipo de complejidad añadida encontrada con 
frecuencia es la heterogeneidad genética. En tales casos, las 
mutaciones en cualquiera de los múltiples genes diferentes 

pueden causar la misma enfermedad. Por ejemplo, la retini
tis pigmentaria, caracterizada por la degeneración de la re
tina y que suele conducir a la ceguera, puede ser causada por 
mutaciones en cualquiera de más de 60 genes diferentes. En 
los estudios de ligamiento en seres humanos, debe confirmar
se la información de múltiples familias para determinar si 
existe un ligamiento estadísticamente significativo entre el 
gen de una enfermedad y los marcadores moleculares cono
cidos. La heterogeneidad genérica corno la exhibida por la 
retinitis pigmentaria puede desconcertar tal metodología de
bido a que cualquier tendencia estadística en la información 
del mapeo de una familia tiende a ser anulada por la infor
mación obtenida a partir de otra familia con un gen causan
te no relacionado. 

Los especialistas en genética humana emplearon dos en
foques diferentes para identificar los numerosos genes aso
ciados con la retinitis pigmentaria. El primero confía en los 
estudios de mapeo en familias excepcionalmente grandes que 
contienen suficiente número de individuos afectados como 
para proveer evidencia estadísticamente significativa el liga
miento entre los polimorfismos de DNA conocidos y un úni
co gen causal. Mediante los genes identificados en esos estu
dios se mostró que muchas de las mutaciones que causan la 
retinitis pigmentaria yacen dentro de genes que codifican 
abundantes proteínas de la retina. Siguiendo esta pista, los 
gcnetistas concentraron su atención en los genes muy expre
sados en la retina de otros individuos con retinitis pigmen
taria examinados. Este enfoque de emplear información adi
cional para dirigir los esfuerzos de screening a un subgrupo 
de genes potenciales condujo a la identificación de raras mu
taciones causativas en muchos genes diferentes que codifican 
proteínas retinianas. 

Una complicación adicional en la disección genética de 
enfermedades humanas es presentada por la diabetes, la car
diopatía, la obesidad, la predisposición al cáncer y diversos 
trastornos mentales que tienen al menos algunas propieda
des hereditarias. Éstas y muchas otras enfermedades pueden 
considerarse rasgos poligénicos en el sentido de que los ale
los de múltiples genes, actuando juntos dentro de un indivi
duo, contribuyen tanto a la aparición como a la severidad 
de la enfermedad. Aún no existe una solución sistémica al 
problema de mapear rasgos poligénicos complejos en los se
res humanos. El progreso futuro quizá provenga del desarro
llo de métodos refinados de diagnóstico que puedan distin
guir las di fe rentes formas de enfermedades resultantes de 
múltiples causas. 

Los modelos de enfermedades humanas en los organis
mos experimentales también pueden contribuir a desenma
rañar la genética de rasgos complejos, como la obesidad o 
la diabetes. Por ejemplo, los experimentos de cruza contro
lados en gran escala en los ratones pueden identificar los ge
nes murinos asociados con enfermedades análogas a las de 
los seres humanos. Los ortólogos humanos de los genes de 
ratón identificados en tales estudios serían probables candi
datos por la participación en la enfermedad humana corres
pondiente. El DNA de las poblaciones humanas podría lue
go ser examinado para determinar si los alelos particulares 
de los genes candidatos muestran una tendencia a estar pre
sentes en los individuos afectados con la enfermedad, pero 
ausentes en los individuos no afectados. Este enfoque del 
"gen candidato" se utiliza intensamente para buscar genes 
que pueden contribuir a las principales enfermedades poligé
nicas en los seres humanos. 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 9.6 

Identificación y localización de genes 
de enfermedades humanas 

• Las enfermedades hereditarias y otros rasgos en los seres 
humanos muestran tres patrones principales de herencia: au
tosórnico dominante, autosórnico recesivo y recesivo ligado 
al cromosoma X (véase fig. 9-44). 

• Los genes localizados en el mismo cromosoma pueden 
separarse mediante entrecruzamiento durante la meiosis y 
producir así nuevos genotipos recornbinantes en la siguiente 
generación. (véase fig. 9-45). 

• Los genes para las enfermedades humanas y otros rasgos 
pueden ser mapeados determinando su cosegregación con 
marcadores cuyas localizaciones en el genorna son conoci
das. Mientras más cercano está un gen a un marcador en 
particular es más probable que cosegregen. 

• El mapeo de los genes humanos con gran precisión re
quiere miles de marcadores moleculares distribuidos a lo 
largo de los cromosomas. Los marcadores más útiles son di
ferencias en la secuencia de DNA (polimorfismos) entre los 
individuos en las regiones no codificadoras del genoma. 

, Los polimorfismos del DNA útiles en el rnapeo de genes 
humanos incluyen los polimorfismos de la longitud de frag
mentos de restricción (RFLP), los polimorfismos de un nu
cleótido simple (SNP) y las repeticiones de secuencias sim
ples (SSR). 

• El mapeo de ligamiento a menudo puede localizar el gen 
de una enfermedad humana en una región cromosómica que 
incluye tanto corno 50 genes. Para identificar el gen de inte
rés dentro de esta r(!gión candidata se requiere el análisis de 
la expresión y la comparación de secuencias de DNA entre 
individuos de tipo silve�tre e individuos afectados por la en
fermedad. 

• Algunas enfermedades hereditarias pueden ser el resulta
do de mutaciones en diferentes genes en diferentes indivi
duos (heterogeneidad genética). La aparición y la severidad 
de otras enfermedades dependen de la presencia de alelos 
mutantes de múltiples genes en los mismos individuos (ras
gos poligénicos). El mapeo de los genes asociados con esas 
enfermedades es muy difícil porque la aparición de la enfer
medad no puede ser rápidamente correlacionada con un 
único locus cromosómico. 

Como ilustran los ejemplos en este capítulo y a lo largo 
del libro, el análisis genético es el fundamento de nuestra com
prensión de muchos procesos fundamentales de la biología ce
lular. Al examinar las consecuencias fenotípicas de las muta
ciones que inactivan un gen en particular, los genetistas pueden 
conectar el conocimiento acerca de la secuencia, la estructura 
y la actividad bioquímica de la proteína codificada con su fun
ción en el contexto de una célula viviente o un organismo mul
ticclular. El enfoque clásico para hacer estas conexiones tanto 
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en los seres humanos como en los organismos más simples y 
experimentalmente accesibles, ha sido identificar nuevas mu
taciones de interés basadas en sus fenotipos y luego aislar el 
gen afectado y su producto proteico. Aunque los científicos 
continúan utilizando este enfoque para analizar procesos y vías 
bioquímicas celulares fundamentales, la disponibilidad de in
formación de la secuencia genómica completa para la mayo
ría de los organismos experimentales comunes ha cambiado 
fundamentalmente el modo de conducir los experimentos ge
néticos. Empleando diversos métodos computacionales, los 
científicos han identificado la mayoría de las secuencias de ge
nes codificadoras de proteínas de E. coli, levadura, Drosophi
la, Arabidopsis, el ratón y los seres humanos. Las secuencias 
génicas, a su vez, revelan la principal secuencia aminoacídica 
de los productos proteicos codificados, proveyéndonos una lis
ta casi completa de las proteínas halladas en cada uno de los 
principales organismos experimentales. De esta manera, el en
foque empleado por la mayoría de los investigadores ha virado 
del descubrimiento de nuevos genes y proteínas al descubri
miento de las funciones de genes y proteínas cuyas secuencias 
ya son conocidas. Una vez identificado un gen de interés, la 
información de la secuencia genórnica acelera enormemente las 
manipulaciones siguientes del gen incluida su inactivación pla
neada, para aprender más acerca de su función. Ya se han 
producido todos los =6000 posibles genes knockouts en las le
vaduras; esta relativamente pequeña pero completa colección 
de mutantes se ha vuelto el punto de inicio preferido para mu
chos análisis genéticos en levaduras. Similarmente, grupos de 
vectores para la inactivación RNAi de un gran número de ge
nes definidos en el nematodo C. elegans permiten llevar a ca
bo análisis genéticos eficientes en este organismo multicelular. 
Siguiendo la trayectoria de avances recientes, parece bastante 
probable que en un futuro previsible el método de RNAi o el 
knockout se usen para inactivar cada gen en los principales or
ganismos modelo, incluido el ratón. 

En el pasado, un científico podía perder muchos años es
tudiando sólo un gen, hoy en día se estudian conjuntos com
pletos de genes de una sola vez. Por ejemplo, con las micro
matrices de DNA se puede medir el nivel de expresión de 
todos los genes en un organismo casi tan fácilmente como la 
expresión de un único gen. Uno de los grandes desafíos para 
los genetistas en el siglo XXJ será explotar la enorme cantidad 
de información disponible acerca de la función y regulación 
de los genes para adquirir una comprensión fundamental de 
la organización de las complejas vías bioquímicas y redes re
guladoras. 

r PALABRAS CLAVE 

alelos 352 
don 364 
clonación de DNA 361 
complementación 3S7 
DNA complementario (cD-

NA) 36S 
DNA recombinantc 361 
dominante 353 
enzimas de restricción 361 
fenotipo 352 
genes knockout 389 

genómica 352 
genoteca 352 
genotipo 352 
heterocigoto 353 
hibridación 367 
homocigoto 353 
interferencia de RNA 

(RNAi) 393 
ligamiento (linkage)396 
micromatriz de DNA 385 
mutación 352 

mutaciones sensibles a la 
temperatura 356 

plásmido 363 
reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) 375 
recesivo 353 
recombinación 387 
segregación 355 

sondas 367 
transfección 378 
Northern blot 377 
Southern blot 377 
transformación 3 63 
transgenes 392 
vectores 3 61 

REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. Las mutaciones genéticas pueden proporcionar una com
prensión más profunda acerca de los mecanismos de procesos 
celulares complejos o evolutivos. ¿Cuál es la diferencia entre 
las mutaciones dominantes y recesivas? ¿Qué es una mutación 
sensible a la temperatura y de qué manera es útil este tipo de 
mutación? 

2. Se pueden utilizar numerosos enfoques experimentales 
para analizar las mutaciones. Describa cómo pueden utilizar
se los análisis de complementación para revelar si dos muta
ciones están en el mismo o en genes distintos. ¿Qué son las 
mutaciones supresoras y las mutaciones letales sintéticas? 

3. Las enzimas de restricción y la DNA ligasa cumplen pa
peles esenciales en la clonación de DNA. ¿Cómo es que una 
bacteria que produce una enzima de restricción no corta su 
propio DNA? Describa algunas características generales de 
los sitios de restricción de la enzima. ¿Cuáles son los tres ti
pos de extremos de DNA que pueden generarse después de 
cortar el DNA con enzimas de restricción? ¿Qué reacción ca
taliza la DNA ligasa? 

4. Los plásmidos bacterianos y el fago A. sirven como vecto
res de clonación. Describa las características esenciales de un 
vector plasmídico y de un fago A.. ¿Cuáles son las ventajas y 
las aplicaciones de los plásmidos y de los fagos A. como vecto
res de clonación? 

5. Una genoteca es una colección de clones, cada uno con 
un fragmento diferente de DNA inserto en un vector de clo
nación. ¿Cuál es la diferencia entre una genoteca y una de 
DNA genómico? ¿Cómo puede usted utilizar la hibridación o 
la expresión para examinar una genoteca en busca de un gen 
específico? ¿Qué cebadores de oligonucleótidos podrían sinte
tizarse como sondas para examinar una genoteca en busca del 
gen que codifica el péptido Met-Pro-Glu-Phe-Tyr? 

6. En 1993, Kerry Mullis ganó el premio Nobel de Quími
ca por su invención del proceso PCR. Describa los tres pasos 
de cada ciclo de una reacción PCR. ¿Por qué el descubrimien
to de una DNA polimerasa termoestable (p. ej., la Taq poli
merasa) fue tan importante para el desarrollo de la PCR? 

7. El Southern y el Northern blot son herramientas podero
sas en la biología molecular; describa las técnicas para cada 
una. ¿Cuáles son las aplicaciones de estas dos técnicas de 
transferencia? 

8. Numerosas proteínas extrañas han sido expresadas en célu
las bacterianas y de mamiferos. Describa las características esen-

ciales de un plásmido recombinante requeridas para expresar un 
gen extraño. ¿Cómo puede usted modificar la proteína extraña 
para facilitar su purificación? ¿Cuál es la ventaja de expresar 
una proteína en las células de mamíferos o en las bacterianas? 

9. ¿Por qué la búsqueda de genes basada en la presencia de 
ORF (marcos abiertos de lectura) es más útil para los geno
mas bacterianos que para los genomas eucariontes? ¿Qué son 
los genes parálogos y ortólogos? ¿Cuáles son algunas de las 
explicaciones para el descubrimiento de que los seres huma
nos son organismos mucho más complejos que el nematodo 
C. elegans, conteniendo a pesar de esto menos del doble del 
número de genes (35.000 frente a 19.000)? 

10. Un análisis global de la expresión génica puede lograrse 
utilizando una micromatriz de DNA. ¿Qué es una micromatriz? 
¿Cómo se utilizan esos micromatrices para estudiar la expre
sión génica? ¿En qué difieren los experimentos con microma
trices de los Northern blot descritos en la pregunta 7? 

11. La capacidad para modificar selectivamente el genoma 
en el ratón ha revolucionado la genética de los ratones. Des
criba el procedimiento para generar un ratón knockout en un 
locus genético específico. ¿Cómo puede utilizarse el sistema 
loxP-Cre para inactivar condicionalmente a un gen?¿ Cuál es 
una aplicación médica importante de los ratones knockout? 

12. Dos métodos para inactivar funcionalmente un gen sin 
alterar la secuencia génica son las mutaciones dominantes ne
gativas y la interferencia de RNA (RNAi). Describa cómo ca
da método puede inhibir la expresión de un gen. 

13. Los polimorfismos de DNA pueden emplearse como 
marcadores de DNA. Describa las diferencias entre los poli
morfismos RFLP, SNP y SSR. ¿Cómo pueden utilizarse estos 
marcadores para los estudios de mapeo de DNA? 

14. Los estudios de ligamiento genético pueden localizar 
aproximadamente la posición cromosómica del gen de una 
"enfermedad". Describa cómo los análisis de la expresión y la 
secuencia de DNA pueden utilizarse para identificar el gen de 
una "enfermedad". 

1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La interferencia de RNA (RNAi) es un proceso de silen
ciamiento de genes postranscripcional mediado por molécu
las cortas de RNA de hebra doble llamadas siRNA (RNA 
interferentes pequeños, sma/1 interfering, RNAs). En las cé
lulas de los mamíferos, la transfección de 21-22 nucleótidos 
siRNA conduce a la degradación de moléculas de mRNA 
que contienen la misma secuencia que el siRNA. En el si
guiente experimento, se utilizan siRNA y ratones knockout 
para investigar dos proteínas de superficie emparentadas de
signadas como p24 y p25 que se sospecha son receptores 
celulares para la incorporación de un nuevo virus aislado. 

a. Para probar la eficacia de la RNAi en las células, los siR
NA específicos de la proteína de superficie p24 (siRNA-p24) 
y p25 (siRNA-p25) son transfectados individualmente a célu
las de ratón cultivadas. Se extrae el RNA de estas células 
transfectadas y el mRNA para las proteínas p24 y p25 se de-
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tecta mediante inmunotransferencia Northern blot emplean
do cDNA p24 marcado o cDNA p25 como sondas. El control 
para-este experimento es una transfección fingida sin siRNA. 
¿Qué concluye a partir de este Northern blot acerca de la es
pecificidad de los siRNA por sus mRNA diana? 

Sonda = cONA p24 

- -

Control siRNA-p24 siRNA-p25 

Sonda = cONA p25 

- -

Control siRNA-p24 siRNA-p25 

b. A continuación, se investiga la capacidad de los siRNA 
para inhibir la replicación viral. Las células son transfectadas 
con siRNA-p24 o siRNA-p25 o con siRNA para una proteí
na viral esencial. Veinticuatro horas después, las células 
transfectadas están ip.fectadas con el virus. Tras un período 
de incubación adicional, las células se recogen y se lisan. El 
número de virus producidos por cada cultivo se muestra aba
jo. El control es una transfección fingida sin ningún siRNA. 
¿Qué concluye acerca del papel de las p24 y p25 en la incor
poración del virus? ¿Por qué el siRNA de la proteína viral po
dría ser más eficaz que el siRNA para los receptores en redu
cir el número de virus? 

Tratamiento celular 

Control 
siRNA-p24 
siRNA-p25 
siRNA-p24 y siRNA-p25 
siRNA para proteína viral 

Número de virus/mL 

1 X 107 
3 X 106 

2 X 106 

1 X 104 
1 X 102 

c. Para investigar el papel de las proteínas p24 y p25 en la re
plicación viral en los ratones vivos, se generan ratones trans
génicos que carecen de genes para p24 y p25. El sistema de 
knockout condicional/oxP-Cre se utiliza para eliminar selec
tivamente los genes en las células del hígado o del pulmón. 
Los ratones de tipo silvestre y los knockout son infectados 
con virus. Luego de un período de incubación de 24 horas, se 
mata a los ratones y se examinan los tejidos del pulmón y del 
hígado para determinar la presencia (infectado) o ausencia 
(normal) del virus mediante inmunohistoquímica. ¿Qué indi
ca esta información acerca de los requerimientos celulares pa
ra la infección viral en diferentes tejidos? 
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Tejido examinado 

Ratón 

Tipo silvestre 
Knockout de p24 en el hígado 
Knockout de p24 en el pulmón 
Knockout de p25 en el hígado 
Knockout de p25 en el pulmón 

Hígado 

infectado 
normal 
infectado 
infectado 
infectado 

Pulmón 

infectado 
infectado 
infectado 
infectado 
normal 

d. Al realizar Northern blot en diferentes tejidos de ratones 
de tipo si lvestre, usted encuentra que el p24 se expresa en el 
hígado, pero no en los pu lmon es, mientras que el p25 se ex

presa en los pulmones, pero no en el hígado. Basado en toda 
esta información que recogió, proponga un modelo para ex
plicar cuál(es) proteína(s} está(n) involucrada(s) en el ingreso 
del virus en el hígado y las células de los pulmones . ¿ Pr edeci
ría que las células de ratón cultivadas utilizadas en las partes 
(a) y (b) expresarán p24, p25 o ambas proteínas? 
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10 
ESTRUCTURA 

MOLECULAR 

DE GENES 

Y CROMOSOMAS 

P 
ara el comienzo del siglo xx1, los biólogos molecula
res completaron la secuenciación de los genomas de 
cientos de virus, numerosas bacterias y de la levadu

ra S. cerevisiae, un eucarionte unicelular. Además, hoy se 
conoce la gran mayoría de las secuencias de los genomas de 
muchos eucariontes multicelulares que incluyen el nemato
do C. elegans, la mosca de la fruta D. me/anogaster y los hu
manos (véase fig. 9-34). Los análisis detallados de esta infor
mación de secuenciación revelaron que una gran porción de 
los genomas de los eucariontes superiores no codifican mRNA 
ni ningún otro RNA requerido por el organismo. Notable
mente, ese DNA no codificador constituye más del 95% del 
DNA cromosómico. 

El DNA no codificador en los organismos multicelula
res contiene muchas regiones que son similares, pero no 
idénticas. Las variaciones dentro de algunos tramos de es
te DNA repetitivo son tan grandes que cada persona pue
de ser distinguida por una "huella digital" (fingerprint) de 
DNA basada en estas variaciones de secuencia. Más aún, 
algunas secuencias de DNA repetitivo no se hallan en po
siciones constantes en el DNA de individuos de las mismas 
especies. Estos elementos "móviles" de DNA, presentes tan
to en los organismos eucariontes como en los procariontes, 
pueden causar mutaciones cuando se mueven a nuevos si
tios en el genoma. Aunque no suelen tener funciones en el 
ciclo vital de un organismo individual, los elementos mó
viles probablemente desempeñaron un papel importante en 
la evolución. 

En los eucariontes superiores, las regiones de DNA que 
codifican proteínas -es decir, los genes- se sitúan en medio 
de esa extensión de DNA aparentemente no funcionaL Ade
más del DNA no funcional entre genes, los intrones no co
dificadores suelen encontrarse dentro de genes de plantas y 
animales multicelulares. Los intrones son poco frecuentes 
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Estos cromosomas pintados por RxFISH con colores brillantes 

son tan hermosos como útiles para revelar las anomalías 

cromosómicas y para comparar cariotipos de diferentes 

especies. (© Department of Clinical Cytogenetics. Addenbrookes 

Hospitai/Photo Researchers. lnc.) 

en los eucariontes unicelulares y muy raros en las bacterias. 
La secuenciación de los genes codificadores de las mismas 
proteínas en diversas especies mostró que la presión evolu
tiva selecciona el mantenimiento de secuencias relativamente 
similares en las regiones codificadoras, o exoncs. En cam
bio, entre los intrones existe una amplia variación de se
cuencia, incluida la pérdida total, lo que sugiere que la ma
yoría de las secuencias de intrones tienen poca significación 
funcionaL 

La longitud del DNA celular es un problema sustancial 
con el que deben lidiar las células. El DNA de una única cé
lula humana, que mide alrededor de 2 metros de longitud to
tal, debe ser contenido dentro de células con diámetros de 
menos de 1 O ¡Jm, una razón de compactación mayor de 1 05• 
Las proteínas eucariontes especializadas que están asociadas 
con el DNA nuclear lo pliegan y organizan para formar las 
estructuras de DNA y proteínas visualizadas como cromoso
mas individuales durante la mitosis. Las mitocondrias y los 
cloroplastos también contienen DNA, probablemente rema-
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..,. Fig. 10-1. Vista general de la 
estructura de genes y cromosomas. 
El DNA de Jos eucariontes superiores 
consiste en secuencias únicas y 
repetidas. Sólo un 5% del DNA humano 
codifica proteínas y RNA funcionales y 
secuencias reguladoras que controlan su 
expresión; el resto es meramente DNA 
espaciador entre genes e intrones dentro 
de los genes. La mayoría de este DNA, 
-50% en los seres humanos, deriva de 
elementos móviles de DNA. simbiontes 
genéticos que contribuyeron a la 
evolución de los genomas 
contemporáneos. Cada cromosoma 
consiste en una única molécula larga de 
DNA de más de -280 Mb en los seres 
humanos. organizada en niveles 
crecientes de condensación por las 
proteínas histonas y no histonas con las 
cuales forma complejos intrincados. En la 
mitocondria y los cloroplastos se localizan 
moléculas de DNA mucho más pequeñas. 

DNA de 

Fibra de / 30nm 

lntrones 
espaciador DNA 

nentes evolutivos de sus orígenes, que codifica componentes 
esenciales de estos orgánulos vitales. 

Comenzamos es te capítulo con una definición molecular 
de los genes y de las complejidades que surgen en los orga
nismos superiores a partir del procesamiento de precursores 
de mRNA en mRNA con cortes y empalmes alternativos. Lue
go abordaremos las principales clases de DNA eucarionte y 
las propiedades especiales del DNA móvil. También conside
raremos el empaquetamiento de DNA y proteínas en comple
jos compactos, la estructura en gran escala de los cromoso
mas, y los elementos funcionales requeridos para la duplicación 
y segregación cromosómica. En la sección final, considerare
mos el DNA de los orgánulos y cómo difiere del DNA nu
clear. En la figura 1 0-1 se reseñan cómo se interrelacionan es
tos temas. 

Definición molecular de gen 
En términos moleculares, un gen se define como la seet-ten

cia completa de ácidos nucleicos necesaria para la síntesis de 
un producto génico funcional (polipéptido o RNA}. De acuer
do con esta definición, un gen incluye más que los nucleóti
dos que codifican la secuencia de aminoácidos de una proteí
na, denominada región codificadora; incluye también todas 
las secuencias de DNA requeridas para la síntesis de una trans
cripto particular de RNA. En los genes eucariontes las regio
nes de con trol de la transcripción conocidas como secuencias 
amplificadoras, o simplemente amplificadores (enhancers) 
pueden estar a 50 kb o más de distancia de la región codifi
cadora. Otras regiones no codificadoras críticas en los genes 
eucariontes son las secuencias que esp ecifican la escisión 3' y 
la poliadenilación, conocidas como sitios poli( A), y las de eli
minación de intrones de RNA de los transcriptos primarios 
de RNA, conocidas como sitios de corte y empalme (splicing) 
(véase fig. 4-14 ). Las mutaciones en estas señales de procesa-

miento del RNA evitan la expresión de un mRNA funcional 
y por lo tanto del polipéptido codificado. 

Aunque la mayoría de los genes se transcriben a mRNA, 
que codifican proteínas, claramente algunas secuencias de 
DNA se transcriben a RNA que no codifican proteínas (p. ej., 
tRNA y rRNA). Sin embargo, debido a que el DNA que co
difica los tRNA y rRNA puede causar fenotipos específ icos 
cuando está mutado, estas regiones de DNA suelen denomi
narse genes de tRNA y rRNA, aunque los productos finales 
de estos genes son moléculas de RNA y no proteínas. Mu
chas otras moléculas de RNA descritas en los capítulos pos
teriores también se transcriben a partir de genes no codifica
dores de proteínas. 

La mayoría de los genes eucariontes producen 
mRNA monocistrónicos y contienen intrones largos 

Como tratamos en el capítulo 4, muchos mRNA bacteria
nos son policistrónicos; es decir, una única molécula de mR
NA (p. ej., el mRNA codificado por el operón trp) induye la 
región codificadora de varias proteínas que funcionan juntas 
en un proceso biológico. Por el contrario, la mayoría de los 
mRNA eucarion tes son -monocistrónicos; es decir, cada molé
cula de mRNA codifica una única proteína. Esta diferencia en
tre los mRNA monocistrónicos y policistrónicos se correlacio
na con una diferencia fundamental en su traducción. 

Dentro de un mRNA policistrónico bacteriano se locali
za un sitio de unión ribosómico cerca del sitio de inicio para 
cada una de las regiones codificadoras de proteínas, o cistro
nes, en el mRNA. La iniciación de la traducción puede co
menzar en cualquiera de estos múltiples sitios internos, que 
producen m últiples proteínas (véase f ig. 4-12a). Sin embargo, 
en la mayoría de los mRNA eucariontes, la estructura cas
quete S' dirige la unión de los ribosomas y la traducción co
mienza en el codón de inicio AUG más cercano (véase fig. 4-
12b). Como resultado, la traducción sólo comienza en este 

sitio. En muchos casos, los transcriptos primarios de los ge
nes eucariontes codificadores de proteínas se procesan a un 
único tipo de mRNA, que es traducido para dar un único ti
po de polipéptido (véase fig. 4-14 ). 

A diferencia de los genes bacterianos y de levaduras, que 
suelen carecer de intrones, la mayoría de los genes de las plan
tas y de los animales multicelulares contienen intrones, que se 
eliminan durante el procesamiento del RNA. En muchos ca
sos, los intrones en un gen son considerablemente más largos 
que los exones. Por ejemplo, de los zSO.OOO pares de bases 
que componen muchos genes humanos que codifican pro teí
nas de tamai1o promedio, más del 95% están presentes en los 
intrones y en las regiones no codificadoras 5' y 3'. Muchas 
proteínas grandes en los organismos superiores tienen domi
nios repetidos y son codificadas por genes que consisten en re
peticiones de exones similares separados por intrones de lon
gitud variable. Un ejemplo es la fibronectina, un componen te 
de la matriz extracelular codificado por un gen que contiene 
múltiples copias de tres tipos de exones (véase fig. 4-15). 

En los genomas eucariontes se encuentran 
unidades de transcripción simples y complejas 

El grupo de genes que forma un operón bacteriano com
prende una única unidad de transcripción, que se transcribe 
a partir de un promotor particular a un único transcripto pri-

IJl> Fig. 10-2. Comparación de las unidades de transcripción 
eucariontes simples y complejas. (a) Una unidad de transcripción 
simple incluye una región que codifica una proteína y se extiende 
desde el sitio del casquete 5' hasta el Sitio poli(A) 3', y las 
regiones de control asociadas. Los intrones se sitúan entre los 
exones (rectángulos azules) y son eliminados durante el 
procesamiento del transcripto primario (líneas rojas discontinuas); 
por lo tanto no aparecen en el mRNA monocistrónico funcional. 
Las mutaciones en una región de control de la transcripción (a, b) 
pueden reducir o evitar la transcripción, disminuyendo o 
impidiendo la síntesis de la proteína cod1f1cada. Una mutación 
dentro de un exón (e) puede producir en una proteína anormal con 
actividad disminuida. Una mutación dentro de un intrón (dJ que 
introduce un nuevo s1t1o de corte y empalme produce un mRNA 
con proceso de corte y empalme anormal. que codifica una 
proteína no funcional. (b) Las unidades de transcripción complejas 
producen transcriptos primarios que pueden procesarse de 
maneras alternativas. (Arriba) Si un transcripto pnmario contiene 
sitios de corte y empalme alternativos, puede ser procesado en 
mRNA con los mismos exones 5' y 3", pero con distintos exones 
internos. (Medio) Si un transcripto pnmario tiene dos sitios poh(A). 
puede ser procesado en mRNA con exones 3' alternativos. (Abajo) 
Si los promotores alternativos (f o g) están activos en diferentes 
tipos de células. el mRNA,, producido en un tipo de células en la 
cual f está activado, tiene un exón diferente (1Al del que tiene el 
mRNA2, el cual es producido en un tipo de célula en el cual g está 
activado (y donde se usa el exón 1 Bl. Las mutaciones en las 
regiones de control (a y bl y las designadas e dentro de los 
exones compartidos por los mRNA alternativos afectan las 
proteínas codificadas por ambos mRNA procesados 
alternativamente. En cambiO, las mutaciones (designadas d y e) 
dentro de los exones úmcos de uno de los mRNA 
alternativamente procesado sólo afectan la proteína traducida a 
partir de ese mRNA. Para genes que se transcriben de diferentes 
promotores en diferentes tipos de células (abajo), las mutaciones 
en diferentes regiones de control (f y g) afectan la expresión sólo 
en el tipo de célula en la cual la región de control es activa. 
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mario. En otras palabras, los genes y las unidades de trans
cripción a menudo son distinguibles en los procariontes. Por 
el contrario, la mayoría de los genes eucariontes y las unida
des de transcripción suelen ser idén ticas y los dos términos se 
emplean en forma intercambiable. Sin embargo, las unidades 
de transcripción eucariontes se clasifican en dos tipos, según 
el destino del transcripto primario. 

El transcripto primario producido a partir de una única 
unidad de transcripción se procesa para producir un único ti
po de mRNA y codifica una única proteína. Las mutaciones 
en los exoncs, intrones y regiones de control de la transcrip
ción pueden influir en la expresión de la proteína codificada 
por una unidad de transcripción simple (fig. 10-2a). 

(a) Unidad de transcripción simple 
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En el caso de las unidades de transcripción compleias, bas
tante comunes en los organismos multicelulares, el transcrip
to primario de RNA puede procesarse en más de una forma 
y llevar a la formación de mRNA que contiene diferentes exo
nes. Sin embargo, cada mRNA es monocistrónico y es tradu
cido a un único polipéptido, traducción que se inicia casi siem
pre en el primer AUG en el mRNA. Múltiples mRNA pueden 
surgir a partir de un transcripto primario mediante tres for
mas (fig. 10-2b}: 

1. El uso de diferentes sitios de corte y empalme produce 
mRNA con los mismos exones 5' y 3', pero con diferentes 
exones internos. En la figura 10-2b (arriba) se muestra un 
ejemplo de este tipo de procesamiento alternativo de RNA, el 
salteo de exones. 

2. El uso de sitios poli(A) alternativos, que producen mRNA 
que comparten los mismos exones 5' pero tienen diferentes 
exones 3' (fig. 10-2b [centrol). 

3. El uso de promotores alternativos, que producen mRNA 
que tienen diferentes exones 5' y exones 3' comunes. Un gen 
expresado selectivamente en dos o más tipos de células a me
nudo se transcribe a partir de distintos promotores específicos 
del tipo celular (fig. 10-2b [parte inferior]). 

Durante la diferenciación sexual de Drosophila tienen lu
gar ejemplos de los tres tipos de procesamiento alternativo de 
mRNA (véase fig. 12-14). Comúnmente, se produce un mRNA 
a partir de una unidad de transcripción compleja en algunos 
tipos de células y en otras se hace un mRNA alternativo. Por 
ejemplo, las diferencias en la eliminación de intrones de RNA 
del transcripto primario de fibronectina en los fibroblastos y 
los hepatocitos determina si la proteína secretada incluye do
minios que se adhieren a las superficies celulares o no (véase 
fig. 4-15). 

La relación entre una mutación y un gen no siempre es 
directa cuando se trata de unidades de tra-nscripción com
plejas. Una mutación en la región de control o en un exón 
compartido por mRNA alternativos afectará todas las pro
teínas alternativas codificadas por una unidad dada de 
transcripción compleja. Por otro lado, las mutaciones en un 
exón presente en uno sólo de los mRNA alternativos afec
tarán sólo la proteína codificada por ese mRNA. Como se 
explicó en el capítulo 9, se utilizan pruebas de complemen
tación genética para determinar si dos mutaciones se en
cuentran en el mismo o en distintos genes (véase fig. 9-7). 
Sin embargo, en la unidad de transcripción compleja mos
trada en la figura 10-2b (centro), las mutaciones d y e se 
complementarían entre sí en una prueba de complementa
ción, aunque se encuentren en el mismo gen. Esto se debe 
a que un cromosoma con la mutación d puede expresar una 
proteína normal codificada por el mRNA2 y un cromoso
ma con la mutación e puede expresar una proteína normal 
codificada por mRNA1• Sin embargo, un cromosoma con 
la mutación e en un exón común a ambos mRNA no com
plementaría ninguna de las mutaciones d o e. En otras pa
labras, la mutación e estaría en los mismos grupos de com
plementación que las mutaciones d y e, ¡aun cuando d y e 
por sí mismas no se encuentren en el mismo grupo de com
plementación! 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 10.1 

Definición molecular de gen 

• En términos moleculares, un gen es toda la secuencia de 
DNA requerida para la síntesis de una proteína funcional o 
molécula de RNA. Además de las regiones codificadoras 
(exones), un gen incluye las regiones de control y a veces in
trenes. 

• La mayoría de los genes bacterianos y de levaduras care
cen de intrones, mientras que la mayoría de los genes en los 
organismos multicelulares contienen intrones. La longitud 
tOtal de las secuencias de intrones a menudo es mucho más 
larga que la de las secuencias de exones. 

• Una unidad de transcripción eucarionte simple produce 
un único mRNA monocistrónico, que es traducido a una 
única proteína. 

• Una unidad de transcripción eucarionte compleja se 
transcribe a un transcripto primario que puede ser procesa
do a dos o más mRNA monocistrónicos diferentes según las 
elecciones de los sitios de corte y empalme o sitios de polia
denilación (véase fig. 10-2b). 

• Muchas unidades de transcripción complejas (p. ej., el 
gen de la fibronectina) expresan un mRNA en un tipo celu
lar y un mRNA alternativo en un tipo celular diferente. 

ll•t.J Organización cromosómica 
de los genes y del DNA no codificador 

Habiendo revisado la relación entre las unidades de trans
cripción y los genes, consideraremos ahora la organización de 
los genes en los cromosomas y la relación entre las secuen
cias de DNA no codificadoras y codificadoras. 

Los genomas de numerosos organismos 
contienen mucho DNA no funcional 

Las comparaciones del total de DNA cromosómico por cé
lulas de diversas especies sugirieron en un principio que mu
cho del DNA en ciertos organismos no codifica RNA o no tie
ne ninguna función reguladora o estructural. Por ejemplo, las 
levaduras, las moscas de la fruta, las gallinas y los seres hu
manos tienen cantidades cada vez mayores de DNA en sus 
conjuntos de cromosomas haploides (12; 180; 1300 y· 3300 
Mb, respectivamente) , de acuerdo con lo que percibimos es la 
complejidad creciente de estos organismos. Aún así, los verte
brados con la mayor cantidad de DNA por célula son anfi
bios, que sin duda son menos complejos que los seres huma
nos en estructura y comportamiento. Aún más sorprendente, 
la especie protozoaria unicelular Amoeba dubia tiene 200 ve
ces más DNA por célula que los seres humanos. Por ejemplo, 
los tulipanes tienen 10 veces más DNA por célula que las 
personas. El contenido de DNA por célula también varía en 
forma considerable entre especies estrechamente relacionadas. 
Todos los insectos o todos los anfibios parecerían ser similar
mente complejos, pero la cantidad de DNA haploide en las 
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(a) Grupo de genes de la p-globina humana (cromosoma 11) 

1 O Exón D Seudogén t Sitio Al u 1 

(b) S. cerevisiae (cromosoma 111) 

1 D Marco de lectura abierto! Gen de tRNA 
1 

Á Fig. 10-3. Densidad comparada de genes en regiones de 
"'80 kb del DNA genómico humano y de la levadura S. 
cerevisiae. (a) En el diagrama del grupo de genes de la 13-globina 
en el cromosoma 11 humano, los cuadrados verdes representan 
los exones de los genes relacionados con la �-globina. Los exones 
cortados y empalmados juntos para formar un mRNA están 
conectados por púas similares a signos de intercalación. El grupo 
de genes de 13-globina humana contiene dos seudogenes (blanco); 
estas regiones están relacionadas con genes símili)lobina 
funcionales, pero que no se transcriben. Cada flecha roja indica la 

especies de cada una de estas clases filogenéticas varía en un 
factor de 100. 

El secuenciamiento detallado y la identificación de los exo
nes en el DNA cromosómico proporcionaron evidencia direc
ta de que los genomas de los eucariontes superiores contie
nen grandes cantidades de DNA no codificador. Por ejemplo, 
sólo una pequeña porción del grupo de genes �-globina de 
los seres humanos, de alrededor de 80 kb de largo, codifica 
proteínas (fig. 10-3a). Más aún, en comparación con otras re
giones del DNA de los vertebrados, el grupo de genes �-glo
bina es inusualmente rico en secuencias codificadoras de pro
teínas y los intrones en los genes globina son muchísimo más 
cortos que los de numerosos genes humanos. Por el contra
rio, una extensión típica de 80 kb de DNA de la levadura S. 
cerevisiae, un eucarionte unicelular (fig. 10-3b) contiene mu
chas secuencias codificadoras de proteínas estrechamente es
paciadas sin intrones y bastante menos DNA no codificador. 

La densidad de genes varía en gran medida en diferentes 
regiones del DNA cromosómico humano, desde regiones "ri
cas en genes", como el grupo �-globina, hasta grandes "de
siertos" pobres en genes. Del 94% del DNA genómico hu
mano que ha sido secuenciado, sólo un "'1,5% corresponde 
a secuencias codificadoras de proteínas (exones). La mayoría 
de los exones humanos contiene 50-200 pares de bases, aun
que el exón 3' en muchas unidades de transcripción es mu
cho más grande. Los intrones humanos varían considerable
mente en longitud. Aunque muchos tienen alrededor de ,90 
bp de largo, algunos son mucho más largos; su longitud me
dia es de 3,3 kb. Se piensa que cerca de un tercio del DNA 
genómico humano se transcribe a precursores pre-mRNA, pe
ro algo así como el 95% de estas secuencias se encuentran en 
los intrones, los cuales son eliminados mediante corte y em
palme del RNA. 

Diferentes presiones selectivas durante la evolución pue
den dar cuenta, al menos en parte, de las notables diferencias 

ubicación de una secuencia Alu, una secuencia repetida no 
codificadora de ,.300 bp que abunda en el genoma humano. (b) 
En el diagrama del DNA del cromosoma 111 de levadura. los 
cuadrados verdes indican marcos de lectura abiertos. La mayoría 
de estas secuencias codificadoras de proteínas probablemente 
sean genes funcionales sin if)trones. Nótese la proporción de 
secuencias no codificadoras respecto de las codificadoras, mucho 
mayor en el DNA humano que en el DNA de la levadura. (Parte (al. 
véase F. S. Collins y S. M. Weissman, 1984, Prog. Nucl Acid Res. Mol. 
Biol. 31 :315; parte (b). véase S. G. Oliver et al.. 1992, Nature 357:28.) 

en la cantidad de DNA no funcional en los organismos uni
celulares y multicelulares. Por ejemplo, los microorganismos 
deben competir por cantidades limitadas de nutrientes en sus 
ambientes y, por ende, la economía metabólica es una carac
terística crítica. Puesto que la síntesis de DNA no funcional 
requiere tiempo y energía, debe de haber existido presión se
lectiva para perder DNA no funcional durante la evolución 
de los microorganismos. Por otro lado, la selección natural 
en los vertebrados depende en gran medida de su comporta
miento. La energía invettida en la síntesis de DNA es trivial 
en comparación con la energía metabólica requerida para el 
movimiento de los músculos; por consiguiente existió poca 
presión selectiva para eliminar el DNA no funcional en los 
vertebrados. 

Los genes codificadores de proteínas pueden ser 
solitarios o pertenecer a una familia de genes 

Las secuencias nucleotídicas dentro del DNA cromosómi
co pueden ser clasificadas sobre la base de la estructura y fun
ción, como se muestra en el cuadro 10-1. Examinaremos las 
propiedades de cada clase, comenzando con los genes codifi
cadores de proteínas, que comprende dos grupos. 

En los organismos multicelulares, un 25-50% de los ge
nes codificadores de proteínas están representados sólo una 
vez en el genoma haploide, por lo que se los denomina genes 
solitarios. Un ejemplo bien estudiado de un gen solitario co
dificador de proteínas es el gen de la lisozima de pollo. La se
cuencia de DNA de 15-kb que codifica la lisozima de pollo 
constituye una unidad de transcripción simple que contiene 
cuatro exones y tres intrones. Las regiones que la flanquean, 
que se extienden por alrededor de 20 kb en dirección 5' y 3', 
no codifican ningún mRNA detectable. La lisozima, una en
zima que escinde los polisacáridos de las paredes celulares 
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Principales clases de DNA eucarionte y su representación en el genoma humano 

Cla�e 

Genes que cmJifican proteínas 

Genes .so!Jr,utos 

Genes duplicados o divergentes en familias 
grnic;1s 

Gt•nes que codifican rRNA, tRNA, snRl\A e 
histona repetidos en t•1ndem 

DNA repetitivo 

DNA de secuencia simple 

RepericJOnes mtcrcaladas 

Transposones de DNA 

Rcrrotmn,posoncs con I TR 

Rctrotransposones sin l I"R 

liNl 

SI'JE 

Scudogt·ne' procesados 

DN \ t•spaciador no clasificado 

• Unidad c., de tr.tn.,.;rip.;iím completas, induidos los mtronc>. 

Longitud 

V.mablc 

Variable 

Variable 

1-500 pb 

2-3 kb 

6-11 kb 

6-!l kb 

100-300 pb 

Vari,tbll' 

Yari,tble 

Número de copias en 
el genoma humano 

2-•1000 

20-300 

Variable 

300.000 

440.000 

S60.000 

1.600.000 

1-100 

11.<\. 

Fracción del genoma 
humano,% 

>ol5" (0.8) 1 

"'15" (O,S)f 

0,3 

3 

3 

S 

21 

13 

e(),4 

=25 

IE:xones que ((1d1fi.'an proteínas. El número total de gene� codillcadort·'> dt• proteína human.t �l' t•stinta qm.• e> 10.000-JS.OOO, pero ntt' 11lll11{'ro 
est,i h<lsado t'n métodos .t�tuak·s para la idcmificact(m de genes t•n tt \l'<.Uenó.t dd gt·nonu hum.tno y puede ser una suhcsrimaciún. 
n.a: no .tpltGtbk· 
Fllt·N'll: 1 .. S. 1 ander er ,,l., 2001, N,¡fure 409:860 

bacterianas, es un componente abundante de la proteína de 
la clara de huevo de gallina y también se encuentra en las lá
grimas humanas. Su actividad ayuda a mantener estéril la su
perficie dd ojo y el huevo de gallina. 

Los genes duplicados constituyen el segundo grupo de ge
nes codificadores de proteínas. Éstas son regiones con secuen
cias cercana-., pero no idénticas, que suelen localizarse a S-50 
kb la una de la otra. En los genomas de los vertebrados, los 
genes duplicados probablemente constituyen la mitad de las 
secuencias dt• DNA codificadoras de proteínas. Un conJunto 
de genes duplicados que codifican proteínas con secuencias de 
aminoácidos similares, pero no idénticas se llama familia de 
genes; lac; proteínas homólogas codificadas, emrechamenre re· 
lacionadas, constituyen una familia de proteínas. Unas pocas 
familias de proteínas, como las proteincinasas, los factores de 
transcripción y lac; inmunoglobulinas incluyen cientos de 
miembros. Sin embargo, la mayoría de las familias de proteí
nas abarcan desde apenas unos pocos miembros hasta 30 o 
más; son ejemplos comunes las proteínas del citoesqucleto, las 
proteínas de shock térmico de 70 kDa, la cadena pesada de 
miosina, la ovalbúmina de pollo y las a- y �-globinas de los 
vertebrados. 

Los genec; que codifican las �-globinas son un buen ejem
plo de una familin de genes. Como se muestra en la figura 
10-)a, la familia de genes de las �-globinas contiene cinco gt• 
ne-. funcionales designados �. o, A.l' G1 y E; lo-. polipéptidos 
codtfte;ltlo-, se designan de manera similar. Dos polipéptidos 
tdénncos de globinas símil-� se combinan con dos poltpépti
dos tdénttCO'> de a-globina (codificados por otra familia de 
gene<;) y con cuatro grupos hemos pequeños para formar una 
molécula de hemoglobma (véase fig. 3-1 0). Todas las h·emo
globma'> formadas a partir de las diversas �-globinas trans
portan o'igeno en la sangre, pero exhiben propiedades algo 
diferentes adaptadas a funciones específicas de la fi.,iología 
humana. Por qemplo, las hemoglobinas que conttenen cual
qUiera de los polipéptidos A1 o G1 sólo se expresan durante 
la vtda fetal. Corno estas hemoglobinas fetales tienen mayor 
afinidad por el oxígeno que las hemoglobinas adultas, pue
den extraer con eficacia el oxígeno de la circulación materna 
en la placenta. La menor afinidad por el oxígeno de las he 
moglobinas adultas, que se expresan después del nacimiento, 
permite una mejor liberación del oxígeno a los tejidos, sobre 
todo los músculos, que tienen alta demanda de oxígeno du
rante el ejercicio. 

...... 
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L 1 Gen de B-globina 

---==-===.-J==:::::a 
X 

---===a:==c=====a:== 

! Recombinación 
(entrecruzamiento desigual) 

--- ---
' 

+ 

---==-=== Cromosomas 
recombínantes 

A Fig. 10-4. Duplicación de genes producida por 
entrecruzamientos desiguales. Cada cromosoma parental 
(arriba) contiene un gen ancestral de � glob1na que contiene tres 
exones y dos intrones. Dtversas secuenctas repetidas L 1 no 
codificadoras homólogas se sitúan a 5 y 3 del gen de �-globtna. 
Los cromosomas parentales se muestran desplazados entre si. 
de manera que las secuencias L 1 estén alineadas. La 
recombinactón homóloga entre las secuenctas L 1 como se 
muestra generaría un cromosoma recombtnante con dos coptas 

Es posible que distintos genes �-globina surgieran por du
plicación de un gen ancestral, muy probahlemente como re
sultado de un '·emrecruzamiento desigual'' duranre la recom
hmación meiórica en una célula germinal en desarrollo (óvulo 
o espermatozoide) (fig. 10-4 ). Durante 1.1 evolución, las dos 
copiao; del gen resultante acumularon mutationcs aleatoria'>; 
las mutaciones beneficiosas que confirieron cterto refinamien
to a las funciones básicas de transporte de o'tgeno de la he
moglobina se retuvieron por selecóón natural y provo�.:aron 
des11iaoon de la secuencia. Se piensa que l.ts duplte;lctones de 
genes repetidos y la posterior dewiación de la secuenCia ge
neraron los genes similares a la globina que se observan hoy 
en los seres humanos y en otras l'Spt•oeo; compleja-;. 

Dos regiones del grupo de genes de � ·globinas contienen 
secuencias no funcionales denominadas �eudogenes, simila
res a aquellas funcionales de los genes dt• B globinns (véase 
fig. I0-3a). El análisis de la secuencta mue-.tra que estos seu 
dogenes tienen la misma estructura aparente de exones e in 
trones que los genes funcionales de 13-globinas, lo que indi
ca que ellas también surgieron por duplic;tCión del mbmo 
gen ancestral. Sin embargo, las dewiacione-. de secuencias 
durante la evolución generaron secuencia'> que terminan la 
traducción o bloquean el procesamiento del mRNA, h<tCien 
do que esas regiones sean no funuonales aun cuando '>e tr<tns 
criban a RNA. Dado que esos "udogenes no 'ton daiitnos, 
permanecen en el genoma > marcan 1.1 ubi�actón de una du 
plicación de genes que tuvo lugar en uno de nu(·stros ances 
tros. Como veremos en una sección po�rt•rior, orras coptas 
no funcionales de genes pueden -;urgir por transtnpeton m

versa de mR>JA a cD�A e integr;\Cton de e<,te DNA sin m

trones en un cromosoma. 
Varias familias de genes diferentes codtfitan las diversas 

proteínas que constituyen el citoesqueleto. I 'ttas proteína'> es 
t<Ín presentes en cantidades variables en cast toda'> las célu
las. En los vertebrados, las principales proteínas del cttoes
queleto son las actinas, las tubulinas y la� proteínas de los 
filamentos intermedios, como las queratinas. Ya analizamos 
el origen de una de esas familias, la familia de la tubulina, en 
el capítulo anterior (véase fig. 9-32). Aunque las causac; fisio-

del gen de Pillobina y un cromosoma con una delectón del gen 
de 1}-globina. Mutaciones independientes posteriores en los 
genes dupltcados podrían conducir a cambios leves en la 
secuencia que podrían dar como resultado proptedades 
funcionales levemente dtferentes de las protelnas codificadas. El 
entrecruzamiento desigual también puede producir 
combinaciones raras entre secuencias no relactonadas. (Véase D. 
H. A. Fitch et al.. 1991, Proc. Nat'l. Acad Sct USA 88·7396 l 

lógicas de las familias de protemas citoesqueléticas no '>On tan 
obvias como lo son para las globinas, los dtstintos miembros 
de una familia probablemente ttenen funciones similares, pe
ro algo diferentes adecuadas al tipo particular de célula en la 
cual se expresan. 

Los genes repetidos en tándem codifican ,rRNA, 
tRNA e histonas 

En los vertebrados e invertebrados, lm gene-. que codifi
can los rRNA y algunos otros RNA no codificadores como 
algunos de los snRNA involucrado., en el corte y empalme de 
RNA aparecen como repeticiones en lcmdem. Éstas se distin
guen de los genes duplicados de la-. familias de genes en que 
los múltiples genes repetidos en tándem codifican proteínas 
idénticas o casi idénticas o RNA funcionales. Muy a menu
do las copias de una secul'ncia aparecen una después de la 
otra, en disposición cabeza con cola, a lo largo de una larga 
extensión de DNA. Dentro de una disposición en t<tndem de 
genes de rRNA, cada copia es exactamente, o casi exactamen
te, similar a las otras. Aunque las porciones transcriptas de 
genes de rRNA son las mismas en un individuo dado, las re
giones espaciadoras no transcripras entre las regiones trans
cripras pueden variar. 

Los genes de rRNA, tR�A e htstona repetidos en tándem 
son necesarios para satisfacer la enorme demanda celular de 
sus transcripciones. Para entender por qué, con•aderemos que 
un número máximo fijo de coptas de RNA puede producirse 
a partir de un único gen durante una generación celular cuan
do el gen está cargado completamente con moléculas de RNA 
polimerasa. Si se requiere más Rl\A del que puede transcri
birse a partir de un gen, se necesitan múltiples copias del gen. 
Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario temprano en 
los seres humanos, muchas células embrionarias tienen un 
tiempo de duplicación de alrededor de 24 horas y contienen 
de 5-1 O millones de ribosomas. Para producir suficiente rRNA 
para formar tantos ribosomas, una célula embrionaria hu
mana necesita al menos 100 copias de genes de rRNA de 
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Efecto del número de copias de un gen y de la carga de RNA polimerasa sobre la 
velocidad de síntesis de Pre-rRNA en los seres humanos 

Copias del gen Moléculas de RN A 
Pre-rRNA polimerasa por gen 

1 1 

1 "'250 

100 =250 

las subunidades mayor y menor, y la mayoría de éstos deben 
tener actividad cercana al máximo para que la célula se divi
da cada 24 horas (cuadro 10-2). Es decir que múltiples RNA 
polimerasas deben cargarse sobre cada gen de rRNA y trans
cribirlo al mismo tiempo (véase fig. 12-32). 

Todos los eucariontes, incluidas las levaduras, contienen 
100 o más copias de genes que codifican rRNA SS y rRNA 
de las subunidades mayor y menor. La importancia de los ge
nes repetidos de rRNA se ilustra con los mutantes de Dro
sophila denominados bobbed (porque tienen alas cortas y 
gruesas), que carecen de un complemento completo de los ge
nes pre-rRNA repetidos en tándem. Una mutación bobbed 
que reduce el número de genes pre-rRNA a menos de .,50 es 
una mutación recesiva letal. 

También aparecen múltiples copias de tRNA y genes de 
histona, a menudo en grupos, pero generalmente no ordena
dos en tándem. 

La mayoría de los DNA de secuencia simple 
se concentra en localizaciones cromosómicas 
específicas 

Aparte de los genes duplicados codificadores de proteínas 
y de los genes repetidos en tándem, las células eucariontes con
tienen múltiples copias de otras secuencias de DNA en el ge
noma, denominado DNA repetitivo (véase cuadro 10-1). De 
los dos tipos principales de DNA repetitivos, el menos predo
minante es el DNA de secuencia simple, que constituye alre
dedor del 3% del genoma humano y está compuesto de repe
ticiones perfectas o casi perfectas de secuencias relativamente 
cortas. El tipo más común de DNA repetitivo, compuesto de 
secuencias mucho más largas, se trata en la sección 10.3. 

El DNA de secuencia simple suele denominarse DNA 
satélite porque en los estudios iniciales de los DNA de or
ganismos superiores que utilizaban ultracentrifugación en 
e quilibrio de densidad, algunos DNA de secuencia simple 
formaban bandas en una posición diferente de la de la ma
yoría del DNA celular. Éstas fueron denominadas bandas 
satélite para distinguirlas de la banda principal de DNA en 
el gradiente de equilibrio de densidad. Los DNA de secuen
cia simple en los cuales las repeticiones contienen 1-13 pa
res de bases se denominan microsatélites. La mayoría tiene 
longitudes repetidas de 150 pares de bases o menos. Se pien
sa que los microsatélites se originaron por "deslizamiento 
hacia atrás" de una hebra hija sobre su hebra molde duran
te la replicación de DNA de manera que la misma secuen
cia corta se copia dos veces. 

Moléculas de Pre-rRNA 
producidas en 24 horas 

288 

.. 70.000 

.. 7.000.000 

Los microsatélites tienen lugar en ocasiones dentro 
de las unidades de transcripción. Algunos individuos 
nacen con un número mayor de repeticiones en ge

nes específicos que los observados en la población general, de
bido quizás al deslizamiento de las hebras hijas durante la re
plicación del DNA en una célula germinal de la cual se 
desarrollaron. Se descubrió que esos microsatélites expandidos 
provocan al menos 14 tipos diferentes de enfermedades neuro
musculares, según el gen en el cual ocurran. En algunos casos 
los microsatélites expandidos se comportan como mutaciones 
recesivas porqu� interfieren en la función o la expresión del gen 
codificado. Pero en los tipos más comunes de enfermedades 
asociadas con las repeticiones expandidas de microsatélites, la 
distrofia miotónica y la ataxia espinocerebelosa, las repeticio
nes expandidas se comportan como mutaciones dominantes 
porque interfieren en el procesamiento del RNA en general en 
las neuronas donde se expresan los genes afectados. 1 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 10-5 Los DNA de secuencia simple 
son marcadores cromosómicos útiles. Los cromosomas 
metafásicos humanos teñidos con un colorante fluorescente se 
hibridaron in situ con un DNA de s ecuencia simple particular 
marcado con un derivado fluorescente de la biotina. Cuando se 
visualizan bajo la luz de longitud de onda apropiada, el DNA 
aparece rojo y el DNA de secuencia simple hibridado aparece como 
una banda amarilla sobre el cromosoma 16, localizando por tanto 
esta particular secuencia simple en un sitio del genoma. (Véase R. 
K. Moyzis et al.. 1987, Chromosoma 95:378; cortesía de R. K. Moyzis.) 
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La mayoría del DNA satélite está compuesto de 14-500 pares 
de bases repetidas en tándem de 20-100 kb. En los estudios de 
hibridación in situ con cromosomas en metafase se han locali
zado estos DNA satélite en regiones cromosómicas específicas. 
En la mayoría de los mamíferos, gran parte de este DNA saté
lite se sitúa cerca de los centrómeros, las regiones cromosómi
cas diferenciadas que se adhieren a los microtúbulos del huso 
durante la mitosis y la meiosis. El DNA satélite también se si
túa en los telómeros, los extremos de los cromosomas y en ubi
caciones específicas dentro de los brazos de los cromosomas en 
algunos organismos. Estas últimas secuencias pueden ser útiles 
para identificar cromosomas particulares mediante hibridación 
in situ con fluorescencia (FTSH), como se ilustró en la figura 
10-5. El DNA de secuencia simple situado en los centrómeros 
puede asistir en la adhesión de cromosomas a los microtúbu
los del huso durante la mitosis. Sin embargo, hay todavía po
ca evidencia experimental concluyente que demuestre cualquier 
función para la mayor parte del DNA de secuencia simple, a 
excepción de las repeticiones cortas en los extremos de los cro
mosomas tratadas en una sección posterior. 

El fingerprinting del DNA depende 
de las diferencias en la longitud de los DNA 
de secuencia simple 

Dentro de una especie, las secuencias de nucleótidos de 
las unidades repetidas que componen las disposiciones en tán
dem de las secuencias simples de DNA están altamente con
servadas entre los individuos. En cambio, son bastante comu
nes las diferencias en el número de repeticiones y, por ende, 
en la' longitud de las disposiciones en tándem de secuencias 
simples que contienen la misma unidad repetida. Se piensa 

Secuencias simples dispuestas en tándem 

Cromosomas 
parentales 
(igual 
disposición en 
tándem) 

Cromosomas de 
células 
germinales 
(desigual 
disposición en 
tándem) 

A ----, 

===------·-·· 

X 

====--�-���·============= 

! Recombinación meiótica 

===-------��·· 
+ 

kivisión meiótica 

Células 

germinales 

Á Fig. 10-6. Generación de diferencias en las longitudes de 
un DNA de secuencia simple por entrecruzamiento desigual 
durante la meiosis. En este ejemplo, el entrecruzamiento 
desigual dentro de un tram o de DNA que contiene seis cop ias 
(1-6) de una unidad de secuenc ia simple part icular rep etida 
produce células germinales que contienen una d isposición en 
tándem de ocho unidades o de cuatro un idades. 

kb 20 

Individuo 

1 2 3 
,--------"---, ,--------"---, ,--------"---, 

a b e a b e 

Sondas 

a b e 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 10·7 Las sondas para el DNA 
minisatélite pueden revelar fragmentos de restricción únicos 
(fingerprinting o huellas dactilares de DNAI que permiten 
distinguir individuos. Las muestras de DNA de tres individuos 
(1, 2 y 3) se sometieron a análisis de Southern blot ut il izando la 
enzima de restricción Hinf1 y tres diferentes minisatélites 
marcados como sondas (lineas a, b, y el. E l DNA de cada 
individuo produjo un pátrón de bandas único con cada sonda. 
Las condiciones de electroforesis pueden ajustarse para poder 
reso lver para cada personá al menos 50 bandas con esta enzima 
de restricción. Se distingue con facilidad que las tres muestras 
no son idénticas. (De A. J. Jeffreys et al., 1985, Natura 316:76; 
cortesía de A. J. Jeffreys.) 

que estas diferencias en la longitud resultan del entrecruza
miento desigual entre regiones dentro del DNA de secuencia 
simple durante la meiosis (fig. 10-6). Como consecuencia de 
este entrecruzamiento desigual, las longitudes de algunas dis
posiciones en tándem son únicas para cada individuo. 

En los seres humanos y en otros mamíferos, existe algo 
del DNA satélite en regiones relativamente cortas de 1 a S kb 
formadas de 20 a 50 unidades repetidas, cada una compues
ta de 15-100 pares de bases. Estas regiones se denominan mi
nisatélites para distinguirlas de las regiones más comunes de 
DNA satélite repetidas en tándem, que son de alrededor de 
20-100 kb de longitud. Difieren de los microsatélites antes 
mencionados en que aquellos tienen unidades repetidas muy 
cortas. Incluso se pueden detectar leves diferencias en las lon
gitudes totales de diversos minisatélites de diferentes indivi
duos mediante Southern blot del DNA celular tratado con 
una enzima de restricción que corta por fuera de la secuen
cia repetida (fig. 10-7). La reacción en cadena de la polime
rasa (PCR), que utiliza cebadores que hibridan las únicas se
cuencias que flanquean cada minisatélite, también puede 
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detectar diferencias en las longitudes de los minisatélites en
tre los individuos. Estos polimorfismos de DNA forman la 
base de las huellas dactilares de DNA, superiores a las hue
llas dactilares convencionales para identificar a los individuos. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 10.2 

Organización cromosómica de los genes y el DNA 

no codificador 

• En los genomas de los procariontes y de la mayoría de los 
eucariontes inferiores, que contienen menos secuencias no 
funcionales, las regiones codificadoras están densamente or
denadas a lo largo del DNA genómico. 

• En cambio, los genomas de los vertebrados contienen 
muchas secuencias que no codifican para RNA ni tienen 
función estructural o regulatoria. Mucho de este DNA no 
funcional está compuesto de secuencias repetidas. en los se
res humanos sólo alrededor del 1,5 % del DNA total (los 
exones) codifica realmente proteínas o RNA funcionales. 

• La variación en la cantidad de DNA no funcional en los 
genomas de diversas especies es, en gran medida, la razón de 
que no haya una relación uniforme entre la cantidad de 
DNA en los cromosomas haploides de un animal o vegetal 
y su complejidad filogenética. 

• El DNA genómico eucarionte consiste en tres clases prin
cipales de secuencias: los genes que codifican proteínas y 
RNA funcionales, incluidas las familias de genes y los genes 
repetidos en tándem; el DNA repetitivo; y el DNA espacia
dor (véase cuadro 10-1 ). 

• Alrededor de la mitad de los genes codificadores de 
proteínas en el DNA genómico de los vertebrados son ge
nes solitarios y cada uno aparece sólo una vez en el geno
ma haploide. El resto son genes duplicados, que surgieron 
por duplicación de un gen ancestral y de las mutaciones 
independientes posteriores (véase fig. 10-4). 

• Los genes duplicados codifican proteínas estrechamente 
relacionadas y suelen aparecer agrupados en una región par
ticular del DNA. Las proteínas codificadas por una familia 
de genes tienen secuencias de aminoácidos homólogas, pero 
no idénticas y exhiben propiedades similares si bien algo di
ferentes. 

• En los invertebrados y en los vertebrados, los rRNA son 
codificados por múltiples copias de genes situadas en dispo
siciones en tándem en el DNA genómico. También aparecen 
copias múltiples de genes de tRNA e histonas, a menudo en 
grupos, pero casi nunca en disposiciones en tándem. 

• El DNA de secuencia simple, que consiste mayoritaria
mente en secuencias bastante cortas repetidas en largas dis
posiciones en tándem, se localiza de preferencia en los cen
trómeros, telómeros y otras regiones específicas dentro de 
los brazos de cromosomas particulares. 

• La longitud de una disposición en tándem de secuencia 
simple específica varía bastante entre individuos de una es
pecie, debido quizás al entrecruzamiento desigual durante la 
mciosis (véase fig. 1 0-6). Las diferencias en las longitudes de 
algunas disposiciones en tándem forman la base de las hue
llas dactilares de DNA. 

11•!1 DNA móvil 
El segundo tipo de repeticiones de DNA de los genomas 

eucariontes denominadas repeticiones dipersas (también co
nocidas como DNA moderadamente repetido o de repetición 
intermedia) está compuesto de un número muy grande de co
pias de relativamente pocas familias de secuencias (véase cua
dro 10-1). Estas secuencias, diseminadas en todos los geno
mas de los mamíferos, constituyen "'25-50% del DNA de los 
mamíferos (•-45% del DNA humano). 

Debido a que las secuencias de DNA moderadamente re
petidas tienen la capacidad poco común de "moverse" en d 
genoma, se denominan elementos móviles de DNA (o elemen
tos transponibles). Aunque los elementos móviles de DNA, 
que van desde cientos a unos miles de pares de bases de lon
gitud, fueron descubiertos en los eucariontes, también se en
cuentran en los procariontes. El proceso por el cual estas se
cuencias se copian y se insertan en un nuevo sitio en el genoma 
se denomina transposición. Los elementos móviles de DNA 
(o simplemente elementos móviles) son esencialmente sim
biontes moleculares que, en la mayoría de los casos, parecen 
no tener función específica en la biología de sus organismos 
huésped, excepto existir sólo para mantenerse a sí mismos. 
Por esta razón, Francis Crick se refirió a estas secuencias co
mo "DNA egoístas". 

Cuando la transposición de elementos móviles ocurre en 
las células germinales, las secuencias transpuestas a sus nue
vos sitios pueden pasarse a generaciones sucesivas. De esta ma
nera, los elementos móviles se han multiplicado y acumulado 
lentamente en los genomas eucariontes a lo largo del tiempo 
evolutivo. Puesto que los elementos móviles se eliminan muy 
lentamente de los genomas eucariontes, constituyen una por
ción significativa de los genomas de muchos eucariontes ac
tuales. La transposición también puede tener lugar dentro de 
una célula somática; en este caso la secuencia transpuesta se 
transmite sólo a las células hijas derivadas de esa célula. En 
casos raros, esto puede llevar a mutaciones de las células so
máticas con efectos fenotípicos perjudiciales; por ejemplo, la 
inactivación de un gen supresor de tumores (cap. 23). 

El movimiento de elementos móviles involucra 
al DNA o a un intermediario del RNA 

Barbara McCiintock descubrió los primeros elementos 
móviles realizando experimentos genéticos clásicos en el maíz 
(choclo) durante la década de 1940. Caracterizó entidades ge
néticas que podían entrar o salir de los genes, cambiando el 
fenotipo de los granos de maíz. Sus teorías fueron muy con
troversiales hasta que se descubrieron elementos móviles si
milares en las bacterias, donde se caracterizaron como secuen
cias de DNA específicas y se descifró la base molecular ·de su 
transposición. 

A medida que la investigación de elementos móviles avan
zó, se descubrió que pertenecían a dos categorías: 1) los que 
se transponen directamente como DNA y 2) los que se trans
ponen a través de un intermediario de RNA, transcripto a par
tir de los elementos móviles por acción de una RNA polime
rasa y que luego se vuelve a convertir en DNA de doble hebra 
por acción de una transcriptasa inversa (fig. 1 0-8). Los ele
mentos móviles que se transponen a través de un intermedia
rio de DNA se denominan transposones de DNA. Los elemen
tos móviles que se transponen a nuevos sitios en el genoma a 
través de un intermediario de RNA se llaman retrotransposo-
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DNA 
diana 
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A. Fig, 10-8. Clasificación de elementos móviles en dos clases 
principales. (al Los transposones de DNA eucarionte (naranja) 
se mueven a través de un intermediario de DNA. el cual es 
escindido del sitio donante. (b) Los retrotransposones (verde) se 
transcriben primero a una molécula de RNA, que luego es 
transcripta de manera inversa a DNA de hebra doble. En ambos 
casos, el intermediario del DNA bicatenario es integrado al DNA 
del sitio diana para completar el desplazamiento. Por lo tanto los 
transposones de DNA se desplazan mediante un mecanismo de 
corte y pegado, mientras que los retrotransposones se mueven 
mediante un mecanismo de copia y pegado. 

nes porque su movimiento es análogo al proceso infeccioso de 
los retrovirus. De hecho, los retrovirus pueden considerarse 
retrotransposones cuyos genes evolucionaron y lograron codi
ficar cubiertas virales, lo que les permitió transponerse entre 
las células. Los retrotransposones pueden subclasificarse sobre 
la base de sus mecanismos específicos de transposición. Des
cribiremos la estructura y los movimientos de los principales 
tipos de elementos móviles y luego consideraremos su proba
ble papel en la evolución. 

Los elementos móviles que se mueven 
como DNA están presentes en Jos procariontes 
y en los eucariontes 

La mayoría de los elementos móviles en las bacterias se 
transponen directamente como DNA. En cambio, la mayoría 
de los elementos móviles en los eucariontes son retrotranspo
sones, pero también existen transposones de DNA eucarion
te. De hecho, los elementos móviles originales descubiertos 
por Barbara McClintock son transposones de DNA. 
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Secuencias de inserción bacteriana. Los primeros cono
cimientos moleculares de los elementos móviles provinieron 
del estudio de ciertas mutaciones de E. coli causadas por la in
serción espontánea de una secuencia de DNA, de alrededor de 
1-2 kb de largo, en el medio del gen. Estas porciones de DNA 
insertadas se denominan secuencias de inserción, o elementos 
TS. Hasta ahora, se hallaron más de 20 elementos IS diferen
tes en E. coli y en otras bacterias. 

La transposición de un elemento IS es un hecho muy ra
ro, sólo tiene lugar en una de 101-107 células por generación, 
según el elemento IS. Muchas transposiciones inactivan genes 
esenciales y matan a la célula huésped y a los elementos IS 
que transporta. Por lo tanto, índices más altos de transposi
ción probablemente conduzcan a un índice de mutación de
masiado grande para que la célula huésped sobreviva. Sin em
bargo, puesto que los elementos TS se transponen más o menos 
de manera aleatoria, algunas secuencias transpuestas entran 
en regiones no esenciales del genoma (p. ej., regiones entre 
genes), lo que permite que la célula sobreviva. A una tasa muy 
pequeña de transposición, la mayoría de las células huésped 
sobreviven y por ende propagan los elementos simbióticos IS. 
Éstos lS también pueden insertarse en plásmidos o virus liso
génicos y, por lo tanto, transferirse a otras células. Cuando 
esto sucede, los elementos IS se pueden transponer a los cro
mosomas de células vírgenes. 

La estructura general de los elementos IS se muestra en la 
figura 10-9. En cada extremo de una secuencia de inserción in
variablemente hay una repetición invertida que contiene alre
dedor de 50 pares de bases. En una repetición invertida la se
cuencia 5' --73' sobre una hebra se repite en la otra hebra, como: 

� 
5'GAGC -- GCTC 3' 
3'CTCG -- CGAG 5' 

f---

Entre las repeticiones invertidas se encuentra una región 
que codifica la transposasa, una enzima requerida para la 
transposición del elemento IS a un nuevo sitio. La transposa-

Elemento IS ( .. 1-2 kb) 

5' 

3' 1 11 1 , 3' �� � 

Repetición 
invertida ( ... 50-pb) 

Región 
codificadora de proteína 

Repetición 
directa del sitio 
diana (5-11 pb) 

Á Fig. 10-9. Estructura general de los elementos bacterianos 
IS. La región central larga de un elemento IS, que codifica una o 
dos enzimas requeridas para la transposición, está flanqueada por 
una repetición invertida en cada extremo. Las secuencias de las 
repeticiones invertidas son casi idénticas. pero están orientadas 
en direcciones opuestas. La secuencia es característica de un 
elemento IS en particular. Las repeticiones directas (como 
opuestas a las inversas) cortas 5' y 3' no se transponen con el 
elemento de inserción; en cambio, son secuencias de sitios de 
inserción que se vuelven duplicados, con una copia en cada 
extremo. durante la inserción de un elemento móvil. La longitud 
de las repeticiones directas es constante para un elemento IS 
dado, pero su secuencia depende del sitio de inserción y por lo 
tanto varía con cada transposición del elemento IS. Las flechas 
indican la orientación de la secuencia. Las regiones en este 
diagrama no están en escala; las regiones codificadoras 
constituyen la mayor parte de la longitud de un elemento IS. 
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• Fig. 10-10. Modelo para la transposición de secuencias de 
inserción bacterianas. Paso 0: La transposasa, codificada por 
el elemento IS (IS 10 en este ejemplo), escinde ambas hebras 
del DNA donador próximas a las repeticiones invertidas (rojo 
oscuro). extrayendo el elemento IS 70. En un sitio elegido (diana) 
que suele ser aleatorio, la transposasa efectúa cortes 
escalonados en el DNA diana. En el caso del IS 10, los dos 
cortes se encuentran separados por 9 bp. Paso f): La 
transposasa también cataliza la unión de los extremos 3' del 
elemento IS extraido con los sitios escalonados en el DNA 
diana. Paso D: Las brechas de 9 bp del DNA monocatenario 
que quedan en el intermedio resultante se llenan por acción de 
una DNA polimerasa celular; finalmente la DNA ligasa celular 
forma los enlaces fosfodiéster 3' --75' entre los extremos 3' de 
las hebras de DNA diana extendidas y los extremos 5' de las 
hebras IS 1 O. Este proceso genera la duplicación de la secuencia 
del sitio diana a cada lado del elemento IS insertado. Nótese que 
la longitud del sitio diana e IS 1 O no están en escala. (Véase H. w. 
Benjamin y N. Kleckner. 1989, Cell 59:373, y 1992, Proc. Nat'l. Acad. Sci. 
USA 89:4648.) 

sa se expresa a una velocidad muy lenta, lo que explica la fre
cuencia muy baja de transposición. Una marca distintiva im
portante de los elementos IS es la presencia de una secuencia 
de repetición directa corra, que contiene de 5 a 11 pares de 
bases, inmediatamente adyacente a ambos extremos del ele-

mento insertado. La longitud de la repetición directa es ca
racterística de cada tipo de elemento IS, pero su secuencia de
pende del sitio diana donde se inserta una copia particular 
del elemento 15. Cuando se compara la secuencia de un gen 
mutado que contiene un elemento IS con la secuencia del gen 
de tipo silvestre antes de la inserción, sólo se encuentra una 
copia de la secuencia corta de repetición directa en el gen de 
tipo silvestre. La duplicación de esta secuencia del sitio dia
na para crear la segunda repetición directa adyacente a un 
elemento 1S tiene lugar durante el proceso de inserción. 

Como se representa en la figura 10-10, la transposición 
de un elemento IS es similar al funcionamiento de "cortar y 
pegar" en un programa de procesador de texto. La transpo
sasa ejecuta tres funciones en este proceso: 1} extrae precisa
mente el elemento IS del DNA donador, 2) realiza cortes es
calonados en una secuencia corta en el DNA diana y 3) liga 
las terminales 3' del elemento IS a los extremos 5' del DNA 
donador cortado. Por último, una DNA polimerasa de la cé
lula huésped llena los espacios de cada cadena y genera las 
repeticiones directas cortas que flanquean a los elementos 15 
y la DNA ligasa une los extremos libres. 

Transposones de DNA eucarionte. El descubrimiento ori
ginal de McClintock de elementos móviles provino de la ob
servación de ciertas mutaciones espontáneas en el maíz que 
afectan la producción de alguna de las diversas enzimas re
queridas para hacer antocianina, un pigmento violeta de los 
granos de maíz. Los granos mutantes son blancos y los gra
nos de tipo silvestre son violetas. Una clase de estas mutacio
nes se revierte con alta frecuencia, mientras que la segunda 
clase de mutaciones no se revierte a menos que se encuentre 
en presencia de la primera clase de mutaciones. McCiintock 
denominó elemento activador (Ac) al agente responsable de la 
primera clase de mutaciones y elementos de disociación (Ds) 
a los responsables de la segunda clase debido a que también 
tendían a estar asociados con la ruptura de cromosomas. 

Muchos años después de los descubrimientos pioneros de 
McCiintock, la clonación y la secuenciación revelaron que los 
elementos Ac son equivalentes a los elementos IS bacterianos. 
Al igual que los elementos IS, contienen secuencias repetiti
vas terminales invertidas que flanquean la región codificado
ra para una transposasa, la cual reconoce las repeticiones ter
minales y cata liza la transposición a un nuevo sitio en el DNA. 
Los elementos Ds son formas eliminadas del elemento Ac en 
el cual falta una porción de la secuencia que codifica la trans
posasa. Debido a que no codifica una transposasa funcional, 
un elemento Ds no puede moverse por sí mismo. Sin embar
go, en las plantas que contienen el elemento Ac, y que por lo 
tanto expresan una transposasa funcional, los elementos Ds 
pueden moverse. 

Desde el trabajo inicial de McClintock acerca de los ele
mentos móviles en el maíz, se identificaron transposones en 
otros eucariontes. Por ejemplo, cerca de la mitad de las mu
taciones espontáneas observadas en Drosophila se deben a la 
inserción de elementos móviles. Aunque la mayoría de los ele
mentos móviles en Drosophila funcionan como retrotranspo
sones, al menos uno -el elemento P- funciona como un trans
posón de DNA y se mueve mediante un mecanismo de corte 
y pegado similar al utilizado por las secuencias de inserción 
bacterianas. Los métodos actuales para construir Drosophi
las transgénicas dependen del diseño de una transposasa del 
elemento P con alto nivel de expresión y el uso de las repeti
ciones terminales invertidas del elemento P como diana de la 
transposición. 

.. J 

La transposición de DNA mediante el mecanismo de cor
te y pegado puede producir un incremento en el número de 
copias de un transposón cuando ocurre durante la fase S, el 
período del ciclo celular en que tiene lugar la síntesis de DNA. 
Esto sucede cuando el DNA donador proviene de una de las 
dos moléculas de DNA hijas en una región de un cromoso
ma que ya se replicó y el DNA diana se encuentra en la re
gión que aún no se replicó. Cuando la replicación del DNA 
se completa al final de la fase S, también se ha replicado el 
DNA diana en su nueva ubicación. Esto se traduce en un in
cremento netO en uno del número total de estOs transposo
nes en la célula. Cuando esto ocurre durante la fase S que 
precede a la meiosis, dos de las cuatro células germinales pro
ducidas poseen la copia extra. La repetición de este proceso 
a lo largo del tiempo evolutivo produjo la acumulación de 
grandes cantidades de transposones de DNA en los genomas 
de algunos organismos. El DNA humano contiene alrededor 
de 300.000 copias de transposones de DNA de longitud com
pleta y eliminados, que totalizan alrededor del 3% del DNA 
humano. 

Algunos retrotransposones contienen LTR 
y se comportan como retrovirus intracelulares 

Los genomas de todos los eucariontes estudiados, desde 
las levaduras hasta los seres humanos, contienen retrotrans
posones, elementos móviles de DNA que se transponen a tra
vés de un intermediario de RNA utilizando una transcriptasa 
inversa (véase fig. 10-8b). Estos elementos móviles están divi
didos en dos categorías principales: los que contienen repeti
cionés terminales largas (LTR) y los que carecen de ellas. Los 
retrotransposones con LTR, que trataremos en esta sección, 
son comunes en las levaduras (p. ej., los elementos Ty) y en 
Drosophila (p. ej., los elementos copia). Aunque menos abun
dantes en los mamíferos que los retrotransposones sin LTR, 
los retrotransposones con LTR constituyen un 8% del DNA 
genómico humano. Debido a que exhiben algunas similitudes 
con los retrovirus, estos elementos móviles a menudo se de
nominan retrotransposones virales. En los mamíferos, los re
trotransposones que carecen de LTR son el tipo más común 
de elementos móviles y se describen en la siguiente sección. 

Retrotransposones con LTR "'6-11 kb) 

' 

�: =1,- - .����--�tt= �: 1 
LTR (250-600 pb) Región codificadora 

de proteínas 
Repetición 
directa del 
sitio diana 

(5-10 pb) 

• Fig. 10-11. Estructura general de los retrotransposones 
con LTR en células eucariontes. La región central codificadora 
de proteínas está flanqueada por dos repeticiones terminales 
largas (LTR), que son repeticiones directas específicas del 
elemento. Al igual que otros elementos móviles, los 
retrotransposones integrados tienen repeticiones directas cortas 
del sitio diana en cada extremo. Nótese que las diferentes 
regiones no están dibujadas en escala. La región codificadora de 
proteínas constituye el 80% o más de un retrotransposón y 
codifica la transcriptasa inversa, la integrasa y otras proteínas 
retrovirales. 
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La estructura general de los retrotransposones con LTR 
hallados en los eucariontes se representa en la figura 10-11. 
Además de las repeticiones cortas directas 5' y 3' típicas de 
todos los elementos móviles, estos retrotransposones están 
marcados por la presencia de LTR que flanquean las regio
nes codificadoras de proteínas. Estas repeticiones terminales 
largas directas, que contienen alrededor de 250-600 pares de 
bases, son características de los DNA retrovirales integrados 
y son críticas para el ciclo vital de los retrovirus. Además de 
compartir LTR con los rctrovirus, los retrotransposones con 
LTR codifican todas las proteínas de los tipos más comunes 
de retrovirus, excepto las proteínas de la envoltura. Al care
cer de esas proteínas de cubierta, los retrotransposones con 
LTR no pueden emerger por gemación de sus células huésped 
e infectar otras células; sin embargo, pueden transponerse a 
nuevos sitios en el DNA de sus células huésped. 

Un paso clave en el ciclo vital de los retrovirus es la for
mación del RNA genómico retroviral a partir de DNA retro
viral integrado (véase fig. 4-43). Este proceso sirve como mo
delo para la generación del intermediario de RNA durante la 
transposición de los retrotransposones con LTR. Corno se re
presenta en la figura 10-12, el LTR retroviral que se encuen
tra hacia la izquierda funciona como un promotor que diri
ge la RNA polimerasa JI de la célula huésped para iniciar la 
transcripción en el nucleótido 5' de la secuencia R. Después 
que el DNA retroviral se transcribió, la secuencia de RNA 
correspondiente al LTR que se encuentra hacia la derecha di
rige las enzimas del procesamiento de RNA de la célula hués
ped para escindir el transcripto primario y añadir una cola 
de poli(A} al extremo 3' de la secuencia R. 

DNA 
retroviral 
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Transcripto 
primario 

RNA 
genómico 
retroviral 

Regiones 

Sitio de inicio · 1 RNA poUm""' 11 

5' 

Y' 

./'V'VVVV"\ VV'VV'v 1 Enzimas 
procesadoras de 
RNA 
Poli(A) polimerasa 

./V\/V'VV\ (A)n 
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A Fig. 10-12. Generación de RNA genómico retroviral a 
partir de DNA retroviral integrado. La LTR izquierda dirige la 
RNA polimerasa 11 celular para iniciar la transcripción en el primer 
nucleótido de la región R izquierda. El transcripto primario 
resultante se extiende más allá de la LTR derecha. La LTR 
derecha, ahora presente en el transcripto primario de RNA, 
dirige las enzimas celulares para que escindan el transcripto 
primario en el último nucleótido de la región R derecha y para 
añadir una cola poli(A), produciendo un genoma de RNA 
retroviral con la estructura que se muestra en la parte superior 

de la figura 10-13. Se piensa que un mecanismo similar genera 
el intermediario de RNA durante la transposición de los 
retrotransposones. Las secuencias cortas de repetición directa 
(negro) del sitio diana de DNA se generan durante la integración 
del DNA retroviral en el genoma de la célula huésped . 
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..,.. Fig. 10-13. Modelo de la transcripción inversa del RNA 
genómico retroviral a DNA. En este modelo, una serie 
complicada de nueve eventos generan una copia de DNA 
bicatenario del genoma de RNA monocatenarío de un retrovirus 
(parte superior). El RNA genómico se empaqueta en el virión 
con un tRNA celular específico del retrovirus hibridado con una 
secuencia complementaria cerca de su extremo 5' denominado 
sitio de unión del cebador (PBS: primer-binding site). El RNA 
retroviral tiene una secuencia terminal corta (R) de repetición 
directa en cada extremo. La reacción global es llevada a cabo 
por la transcriptasa inversa, la cual cataliza la polimerización de 
los desoxirribonucleótidos. La RNasaH digiere la hebra de RNA 
de un híbrido DNA-RNA. El proceso completo produce una 
molécula de DNA de doble hebra que es más larga que el RNA 
molde y tiene una repetición terminal larga (LTR) en cada 
extremo. Las diferentes regiones no se muestran en escala. 
Las regiones PBS y R son, en realidad, mucho más cortas que 
las regiones U5 y U3. y la región central codificadora es mucho 
más larga que las otras regiones. (Véase E. Gilboa et al., 1979, Cell 
18:93.) 
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El genoma retroviral RNA resultante, que carece de una 
LTR completa, se empaqueta en un virión por gemación de 
la célula huésped. 

Una vez que un retrovirus infecta una célula, la transcrip
ción inversa de su genoma de RNA mediante la transcripta
sa inversa codificada por el retrovirus produce un DNA de 
doble hebra que contiene LTR completas (fig. 10-13). La in
tegrasa, o tra enzima codificada por los retrovirus que está es
trechamente relacionada con la transposasa de algunos trans
posones de DNA, emplea un mecanismo similar para insertar 
el DNA retroviral de doble hebra en el genoma de la célula 
huésped. En este proceso, se generan repeticiones cortas di
rectas de la secuencia del sitio diana en cada extremo de la 
secuencia de DNA viral insertada. 

Como ya se dijo, los retrotransposones con LTR codifi
can la transcriptasa inversa y la integrasa. Por analogía con 
los retrovirus, se piensa que estos elementos se mueven me
diante un mecanismo de "copiado y pegado" por el cual la 
transcriptasa inversa convierte una copia de RNA de un ele
mento del sitio donador en DNA, el cual se inserta en un si
tio diana mediante la integrasa. Los experimentos represen
tados en la figura 10-14 proporcionaron fuerte evidencia del 
papel de un intermediario de RNA en la transposición de los 
elementos Ty. 

La secuenciación del genoma humano reveló que las se
cuencias más comunes relacionadas con los retrotransposo
nes con LTR en los seres humanos derivan de retrovirus en
dógenos (ERV). La mayoría de las 443.000 secuencias de 
DNA relacionadas con los ERV en el genoma humano con
sisten sólo en LTR aisladas. Éstas derivan de DNA proviral 
de longitud completa mediante recombinación homóloga en
tre dos LTR, lo que provoca la eliminación de las secuencias 
retrovirales internas. 

.... FIGURA EXPERIMENTAL 10-14 Los plásmidos 
recombinantes demuestran que el elemento Ty de la 
levadura se transpone a través de un intermediario de 
RNA. Cuando las células de la levadura se transforman con 
un plásmido que contiene Ty, el elemento Ty puede 
transponerse a nuevos sitios, aunque normalmente esto 
sucede a baja veloc;idad. Empleando los elementos 
diagramados en la parte superior, los investigadores diseñaron 
dos vectores plasmídicos diferentes que contienen elementos 
Ty recombinantes adyacentes a un promotor sensible a la 
galactosa. Estos plásmidos transformaron en células de 
levadura. las cuales se cultivaron en un medio con galactosa y 
sin galactosa. En el experimento 1, las células cultivadas en el 
medio que contenía galactosa dieron como resultado muchas 
más transposiciones que las del medio sin galactosa, lo que 
indica que se requiere la transcripción a un intermediario de 
mRNA para la transposición de Ty. En el experimento 2, se 
insertó un intrón de un gen de una levadura no relacionado en 
la región que se presume como codificadora de la proteína del 
elemento Ty sensible a la galactosa. La ausencia del intrón. 
observada en los elementos Ty transpuestos. es una fuerte 
evidencia de que la transposición involucra un intermediario de 
mRNA a partir del cual se eliminó el intrón mediante el 
proceso de corte y empalme de RNA, como se representa en 
el recuadro de la derecha. En cambio, los transposones de 
DNA eucarionte, como el elemento Ac del maíz. contienen 
intrones dentro del gen de la transposasa, lo que indica que 
no se transponen a través de un intermediario de RNA. (Véase 
J. Boeke et al., 1985, Ce/140:491.) 
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Los retrotransposones que carecen de LTR 
se mueven por un mecanismo distinto 

Los elementos móviles más abundantes en los mamífe
ros son los retrotransposones que carecen de LTR, llama
dos a veces retrotransposones no virales. Estas secuencias 
de DNA moderadamente repetitivas forman dos clases en 
los genomas de los mamíferos: elementos dispersos largos 
(long interspersed elements, LINE) y elementos dispersos 
cortos (short interspersed elements, SINE). En los seres hu
manos, los UNE de longitud completa tienen ""6 kb de lar
go y los SINE tienen ""300 bp de largo. En protozoos, in
sectos y plantas, se observaron secuencias repetidas con las 
características de los UNE, pero por razones desconocidas 
estas secuencias son muy abundantes en los genomas de los 
mamíferos. Los SINE también se hallan principalmente en 
el DNA de los mamíferos. A lo largo del tiempo evolutivo 
se acumularon grandes cantidades de UNE y SINE en los 
eucariontes superiores mediante la copia repetida de secuen
cias de unas pocas posiciones del genoma y su inserción en 
nuevas posiciones. Aunque estos elementos móviles no con
tienen LTR, la evidencia disponible indica que se transpo
nen a través de un RNA intermediario. 

Elementos UNE. El DNA humano contiene tres familias 
principales de secuencias UNE que son similares en sus 
mecanismos de transposición, pero que difieren en sus se
cuencias: U, L2 y L3. Sólo los miembros de la familia L 1 
se transponen en el genoma humano contemporáneo. Las 
secuencias UNE están presentes en alrededor de 900.000 
sitios en el genoma humano, lo que da cuenta del asombro
so 21% del total del DNA humano. La estructura general 
de una secuencia UNE completa se diagrama en la figura 
1 0-15. Los UNE están flanqueados por repeticiones cortas 
directas, la marca distintiva de los elementos móviles y 
contienen dos marcos de lectura abiertos (ORF) largos. El 
ORFl, de ""1 kb de largo, codifica una proteína de unión 
a RNA. El ORF2, de ,.,4 kb de largo, codifica una proteí
na que tiene una larga región de homología con la trans
c riptasa inversa de los retrovirus y de los retrotransposo
nes virales, pero también exhibe actividad endonucleasa de 
DNA. 

Elementos intercalados largos (UNE) 

A Fig. 10-15. Estructura general de un UNE, una de las dos 
clases de retrotransposones sin LTR en el DNA de 
mamíferos. La long itud de las repeticiones directas del sitio 
diana varía entre las copias del elemento en sitios diferentes del 
genoma. Aunque la secuencia L 1 de longitud completa es de 

-=6 kb de largo, en más del 90% de los sitios donde se halla 
este elemento móvil están ausentes cantidades variables del 
extremo izquierdo. El marco abierto de lectura más corto 
(0RF1 ), de "'1 kb de largo, codifica una proteína de unión a RNA. 
El ORF2, de ,.4 kb de largo, codifica una proteína bifuncional con 
actividad de transcriptasa inversa y de endonucleasa de DNA. 

La evidencia de la movilidad de los elementos L 1 
provino primero del análisis de DNA clonado a 
partir de seres humanos con ciertas enfermedades 

genéticas. Se descubrió que el DNA de estos pacientes trans
portaba mutaciones resultantes de la inserción de un ele
mento Ll en un gen, mientras que ese elemento no apare
cía dentro de este gen en ninguno de los padres. Alrededor 
de 1 en 600 mutaciones que causan enfermedades signifi
cativas en los seres humanos se debe a las transposiciones 
de L1 o transposiciones SINE que son catalizadas por pro
teínas codificas por Ll. Experimentos posteriores similares 
a los recién descritos con los elementos Ty de las levaduras 
(véase fig. 10-14) confirmaron que los elementos L1 se 
transponen a través de un intermediario de RNA. En estos 
experimentos, se introdujo un intrón en un elemento L1 de 
ratón clonado y el elemento L1 recombinante fue transfor
mado establemente en células de hámster cultivadas. Después 
de varias duplicaciones celulares, se detectó en las células 
un fragmento amplificado por PCR correspondiente al ele
mento L1, pero carente del intrón insertado. Este hallazgo 
sugiere con firmeza que a lo largo del tiempo el elemento 
Ll recombinate que conten ía el intrón insertado se trans
puso a nuevos sitios en el genoma del hámster a través de 
un intermediario de RNA que fue sometido al proceso de 
corte y emplame para eliminar el intrón. 1 

Puesto que los UNE no contienen LTR, su mecanismo de 
transposición a través de un intermediario de RNA difiere del 
de los retrotransposones con LTR. Las proteínas ORF1 y 
ORF2 son traducidas desde un RNA UNE. Los estudios in 
vitro indican que la transcripción mediante la RNA polime
rasa II está dirigida por secuencias promotoras en el extremo 
izquierdo del DNA UNE integrado. El RNA UNE es polia
denilado mediante el mismo mecanismo postranscripcional 
que poliadenila otros mRNA. Después el RNA UNE es trans
portado al citoplasma, donde se traduce a las proteínas ORF1 
y ORF2. Posteriormente, las múltiples copias de la proteína 
ORF1 se unen al RNA UNE y la proteína ORF2 se une a la 
cola poli(A). 

El RNA UNE es transportado nuevamente al núcleo co
mo un complejo con ORFl y ORF2. Después ORF2 realiza 
cortes escalonados en el DNA cromosómico a cada lado de 
cualquier secuencia rica en A!T en el genoma (fig. 10-16, pa
so [TI). La transcripción inversa del RNA UNE mediante el 
ORF2 se ceba mediante la secuencia de hebra simple rica en 
T generada por la muesca en la hebra inferior, la cual se hí
brida con la cola de poli(A) del UNE (paso 12]). ORF2 luego 
transcribe de manera inversa el RNA UNE (paso !1]) y con
tinúa esta nueva hebra de DNA, cambiando a la región de 
cadena simple de la hebra cromosómica superior como mol
de (pasos [1] y [i]). Después las enzimas celulares hidrolizan 
el RNA y extienden el extremo 3' de la hebra superior de 
DNA cromosómico, reemplazando la hebra de RNA UNE 
con DNA (paso [Q]). 

... Fig. 10-16. Mecanismo propuesto de la transcripción 
inversa e integración de los UNE. Sólo se representó la 
proteína ORF2. En negro se muestra el DNA LINE recién 
sintetizado. Véase el texto para la explicación. (Adaptado de D. D. 
Luan et al.. 1993, Ce//72:595.) 
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Por último, los extremos 5' y 3' de las hebras de DNA 
se ligan y se completa la inserción (paso [ZJ ). Estos últimos 
pasos ([Qj y ILJ) probablemente son catalizados por las mis
mas enzimas celulares que eliminan los cebadores de RNA 
y ligan los fragmentos de Okazaki durante la replicación del 
DNA (véase fig. 4-33). El proceso completo conduce a la in
serción de una copia del retrotransposón UNE original en 
un nuevo sitio en el DNA cromosómico. Se genera una re
petición directa corta en el sirio de inserción debido a la es
cisión escalonada inicial de las dos hebras de DNA cromo
sómico (paso [TI). 

La gran mayoría de los UNE en el genoma humano es
tán truncados en su extremo 5', lo que sugiere que la trans
cripción inversa termina antes de completarse y que los frag
mentos resultantes se extienden a distancias variables desde 
la cola poli(A) donde fueron insertados. Debido a este acor
tamiento, el tamaño promedio de los elementos LINE es de 
sólo alrededor de 900 pares de bases, mientras que la se
cuencia de longitud completa es de ""6 kb de largo. Además, 
casi todos los elementos de longitud completa contienen co
dones de terminación y mutaciones de corrimiento del mar
co de lectura en ORFl y ORF2; estas mutaciones probable
mente se acumularon en la mayoría de las secuencias UNE 
durante el transcurso del tiempo evolutivo. Como resultado 
del truncamiento y la mutación, sólo el 0,01% de las secuen
cias LINE del genoma humano son de longitud completa con 
marcos abiertos de lectura intactos para ORFl y ORF2, 
""60-1 00 en total. 

.SINE. La segunda clase más abundante de elementos móvi
les en el genoma humano, los SINE, constituyen :o:13% del 
total del DNA. Con una longitud que varía aproximada
mente de 1 00 a 400 pares de bases, estos retrotransposones 
no codifican proteínas, pero la mayoría contiene una se
cuencia 3' rica en A!T similar a la de los UNE. Los SINE 
son transcriptos por la RNA polimerasa TTI, la misma R NA 
polimerasa nuclear que transcribe los genes que codifican 
los tRNA, rRNA SS y otros RNA estables pequeños (cap. 11). 
Muy probablemente, las proteínas ORFl y ORF2 expresa
das a partir de UNE de longitud completa median la trans
posición de los SINE a través del mecanismo de retrotranspo
sición representado en la figura 1 0-16. 

Los SINE aparecen en alrededor de 1,6 millones de si
tios en el genoma húmano. De ellos, ""1,1 millones son ele
mentos Alu, denominados así porque la mayoría de ellos 
contienen un único sitio de reconocimiento para la enzima 
de restricción Alul. Los elementos Alu exhiben considerable 
homología de secuencias con el RNA 7SL, un componente 
de la partícula de reconocimiento de señal, y probablemen
te hayan evolucionado de él. Esta abundante partícula ribo
nucleoproteica citosólica ayuda a dirigir ciertos polipéptidos, 
a medida que son sintetizados, hacia las membranas del re
tículo endoplasmático (cap. 16). Los elementos Alu están di
seminados en todo el genoma humano en sitios donde su in
serción no altera la expresión génica: entre genes, dentro de 
los intrones y en las regiones 3' no traducidas de algunos 
mRNA. Por ejemplo, nueve elementos Alu se localizan den
tro del grupo de genes de la �-globina humana (véase fig. 
10-3b). Se estima que la frecuencia general de las retrotrans
posiciones L1 y SINE en los seres humanos es de alrededor 
de una retrotransposición nueva cada ocho individuos, sien
do un ""40% L 1 y, un 60%, SINE de los cuales ""90% son 
elementos Alu. 
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Similares a otros elementos móviles, la mayoría de los 
SINE han acumulado mutaciones desde el momento de su in
serción en la línea germinal de un antiguo ancestro de los seres 
humanos modernos. Al igual que los UNE, muchos SINE tam
bién están truncados en sus extremos 5'. En el cuadro 10-1 
se resumen los tipos principales de repeticiones dispersas de
rivadas de los elementos móviles en el genoma humano. 

Además de los elementos móviles listados en el cuadro 
10-1, parecen haberse integrado en el DNA cromosómico co
pias de DNA de una amplia variedad de mRNA. Puesto que 
estas secuencias carecen de intrones y no están flanqueadas 
por secuencias similares a las de las copias funcionales de 
genes; las mismas claramente no son genes duplicados que 
devinieron en no funcionales y se volvieron seudogenes, como 
se trató con anterioridad (fig. 10-3a). Por el contrario, estos 
segmentos de DNA parecen ser copias retrotranspuestas de 
mRNA poliadenilado y con sus intrones ya eliminados (pro
cesado). Comparados con genes normales que codifican 
mRNA, estos segmentos insertados suelen contener múltiples 
mutaciones, las cuales se piensa que se acumularon desde que 
sus mRNA fueron transcriptos inversamente por primera vez 
y se integraron al azar en el genoma de una célula germinal 
en un antiguo ancestro. Estas copias genómicas no funciona
les de mRNA se denominan seudogenes procesados. La ma
yoría de estos seudogenes están flanqueados por repeticiones 
directas cortas, lo que apoya la hipótesis de que fueron gene
rados por episodios raros de retrotransposición que involu
craron los mRNA celulares. 

En los genomas de los mamíferos se hallan otras secuen
cias moderadamente repetitivas que representan copias parcia
les o mutantes de genes que codifican RNA nucleares peque
ños (snRNA) y tRNA. Al igual que los seudogenes procesados 
derivados de mRNA, estas copias no funcionales de genes pe
queños de RNA están flanqueadas por repeticiones directas 
cortas y muy probablemente son el resultado de episodios 
raros de retrotransposición que se acumularon durante del cur
so de la evolución. Se piensa que las enzimas expresadas des
de un UNE llevaron a cabo todos estos eventos de retrotrans
posición que involucran mRNA, snRNA y tRNA. 

Es probable que los elementos de DNA 
móviles hayan tenido una influencia significativa 
sobre la evolución 

Aunque los elementos de DNA móviles no parecen tener 
ninguna función directa además de mantener su propia exis
tencia, su presencia debe de haber tenido un profundo impac-

to en la evolución de los organismos actuales. Como ya se 
mencionó, cerca de la mitad de las mutaciones espontáneas en 
Drosophila son el resultado de la inserción de un elemento de 
DNA móvil en una unidad de transcripción o cerca de ella. 
Sin embargo, en los mamíferos los elementos móviles causan 
una proporción mucho más pequeña de mutaciones espontá
neas: "'10% en los ratones y sólo 0,1-0,2% en los seres hu
manos. Aún así, se hallaron elementos móviles en aletos mu
tantes asociados con varias enfermedades genéticas humanas. 

En los linajes que conducen a los eucariontes superiores, 
las recombinaciones homólogas entre elementos de DNA mó
viles dispersos en todos los genomas ancestrales pueden ha
ber generado duplicaciones de genes y otras reestructuracio
nes durante la evolución (véase fig. 10-4). Por ejemplo, la 
clonación y la secuenciación del grupo de genes de la �-glo
bina de diversas especies de primates proporcionaron fuerte 
evidencia de que los genes humanos Gy y Ay surgieron de un 
entrecruzamiento homólogo desigual entre dos secuencias L1 
que flanqueaban un gen de globina ancestral. La divergencia 
posterior de esos genes duplicados pudo conducir a la adqui
sición de distintas funciones beneficiosas asociadas con cada 
miembro de una familia de genes. El entrecruzamiento desi
gual entre elementos móviles localizados dentro de los intro
nes de un gen en particular pudo conducir a la duplicación 
de exones dentro de ese gen. Este proceso muy probablemen
te influyó en la evolución de genes que contenían múltiples 
copias de exones similares que codificaban dominios protei
cos similares, como el gen de la fibronectina (véase fig. 4-15}. 

Cierta evidencia sugiere que durante la evolución de los 
eucariontes superiores, también tuvo lugar la recombinación 
entre las repeticiones dispersas en los intrones de dos genes 
separados, generando nuevos genes a partir de combinacio
nes nóveles de exones preexistentes (fig. 10-17). Este proce
so evolutivo, denominado combinación de exones ("exon 
shuffling"), pudo haber ocurrido durante la evolución de los 
genes que codifican el activador tisular del plasminógeno, el 
receptor Neu y el factor de crecimiento epidérmico, que con
tienen un dominio EGF (véase fig. 3-8). En este caso, la com
binación de exones presumiblemente resultó en la inserción 
de un exón codificador de dominio EGF en un intrón de la 
forma ancestral de cada uno de estos genes. 

Tanto los transposones de DNA como los retrotranspo
sones UNE han mostrado llevarse ocasionalmente secuencias 
flanqueantes no relacionadas cuando se insertan en sitios nue 
vos mediante los mecanismos diagramados en la figura 10 
18. Estos mecanismos también debieron contribuir al proce 
so de combinación de exones durante la evolución de gene!. 
contemporáneos. 

Alu Alu 

..,. Fig. 10-17. Proceso de mezcla de 
exones (exon shufflingl a través de 
recombinación entre repeticiones 
dispersas homólogas. La recombinación 
entre repeticiones dispersas de DNA en 
los intrones de genes separados produce 
unidades de transcripción con una nueva 
combinación de exones. En el ejemplo 
aquí mostrado, un entrecruzamiento doble 
entre dos conjuntos de repeticiones Alu 
produce un intercambio de exones entre 
los dos genes. 
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� Fig. 10-18. Proceso de mezcla de 
exones (exon shufflingl mediante 
transposición. (al Transposición de un 
exón flanquedo por transposones de DNA 
homólogos a un intrón de un segundo gen. 
Como vimos en la figura 10-10. paso D. la 
transposasa puede reconocer y escindir el 
DNA en los extremos de las repeticiones 
invertidas de los transposones. En el gen 

Gen 2 --- {, ---
1, si la transposasa escinde el extremo 
izquierdo del transposón de la izquierda y el 
extremo derecho del transposón de la 
derecha. puede transponer todo el DNA 
interviniente. incluido el exón del gen 1, a 
un nuevo sitio en un intrón del gen 2. El 
resultado neto es una inserción de un exón 
del gen 1 en el gen 2. (b) Integración de un 
exón con otro gen a través de la 
transposición de UNE. Algunos UNE tienen 
señales poli(Al débiles. Si ese UNE se 
encuentra en el intrón más cercano al 
extremo 3' del gen 1. durante la 
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• transposición su transcripción puede 
continuar más allá de sus propias señales 
poli(A) y extenderse al exón 3', 
transcribiendo las señales de escisión y de 
poliadenilación del gen 1 en sí mismo. 
Luego. este RNA puede transcribirse en 
forma inversa e integrarse a un intrón en el 
gen 2 mediante la proteína ORF2 UNE (fig. 
1 0-16). introduciendo un nuevo exón 3' (del 
gen 1) en el gen 2. 

::: UNE ::: 

Además de causar cambios en las secuencias codifica
doras en el genoma, la recombinación entre elementos mó
viles y la transposición del DNA adyacente a los transpo
sones de DNA y a los retrotransposones probablemente 
desempeñaron un papel significativo en la evolución de se
cuencias reguladoras que controlan la expresión génica. Co
mo ya se dijo, los genes eucariomes tienen regiones de con
trol de transcripción, denominadas amplificadores, que 
pueden funcionar a largas distancias de decenas de cientos 
de pares de bases. La transcripción de muchos genes se con
trola a través de los efectos combinados de varios elemen
tos amplificadores. La inserción de elementos móviles cerca 
de esas regiones de control de la transcripción probable
mente contribuyó a la evolución de nuevas combinaciones 
de secuencias amplificadoras. Éstas a su vez controlan en 
los organismos modernos cuáles genes específicos se expre
san en tipos particulares de células y la cantidad de la pro
teína codificada producida, como trataremos en el siguien
te capítulo. 

Estas consideraciones sugieren que la creencia inicial de 
que los elementos móviles de DNA eran parásitos molecula
res completamente "egoístas" estaba errada. Por el contrario, 
éstos deben de haber contribuido profundamente a la evolu
ción de organismos superiores al promover 1) la generación 
de familias de genes a través de la duplicación de genes, 2) la 
creación de nuevos genes a través del proceso de combina
ción de exones preexistentes y 3) la formación de regiones re
guladoras más complejas que proveen control multifacético 
de la expresión génica. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 10.3 

DNA móvil 

• Los elementos de DNA móvil son secuencias de DNA 
moderadamente repetidas intercaladas en múltiples sitios en 
todo el genoma de los eucariontes superiores. Están presen
tes con menor frec.uencia en los genomas procariontes. 
• Los elementos de DNA móvil que se transponen a nue
vos sitios directamente como DNA se llaman transposones 
de DNA; los que primero se transcriben a una copia de 
RNA del elemento, el cual luego se transcribe inversamente 
a DNA, se llaman retrotransposones (véase fig. 10-8). 
• Un rasgo común de todos los elementos móviles es la pre
sencia de repeticiones directas cortas que flanquean la se
cuencia. 
• Las enzimas codificadas por los elementos móviles por sí 
mismos catalizan la inserción de estas secuencias en nuevos 
sitios en el DNA genómico. 

• Aunque los transposones de DNA, similares en estructu
ra a los elementos bacterianos IS, se encuentran en los euca
riontes (p. ej., el elemento P de Drosophila), los retrotrans
posones suelen ser mucho más abundantes, sobre todo en 
los vertebrados. 

• Los retrotransposones LTR están flanqueados por repeti
ciones terminales largas (LTR), similares a las del DNA re-
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troviral; al igual que los retrovirus, codifican la transcrip
tasa inversa y la integrasa. Se mueven en el genoma por 
transcripción a RNA, el cual luego se somete a transcripción 
inversa e integración al cromosoma de la célula huésped 
(véase fig. 10-13). 

• Los elementos dispersos largos (UNE) y los elementos 
dispersos cortos (SINE) son los elementos móviles más 
abundantes en el genoma humano. Los UNE dan cuenta del 
"'21% del DNA humano, los SINE, del "'13%. 

• Tanto los UNE como los SINE carecen de LTR y tienen 
un tramo rico en Aff en un extremo. Se piensa que se mue
ven mediante un mecanismo de retrotransposición no viral 
mediado por las proteínas codificadas por los UNE que in
volucra el cebado del DNA cromosómico (véase fig. 1 0-16). 

• Las secuencias SINE exhiben una homología extensa con 
pequeños RNA celulares transcriptos mediante la RNA po
limerasa lll. Los elementos Alu, los SINE más comunes en 
los seres humanos, son secuencias de "'300 bp diseminadas 
en todo el genoma. 

• Algunas secuencias de DNA moderadamente repetidas 
son derivadas de RNA celulares sometidos a transcripción 
inversa e insertados en el DNA genómico en algún momen
to de la historia evolutiva. Los derivados de mRNA, llama
dos seudogenes procesados, carecen de intrones, un rasgo 
que los distingue de los seudogenes, los cuales surgieron por 
desviación de la secuencia de genes duplicados. 

• Los elementos de DNA móviles muy probablemente in
fluyeron significativamente en la evolución al servir como si
tios de recombinación y al movilizar secuencias adyacentes 
de DNA. 

11•11 Organización estructural 
de los cromosomas eucariontes 

Ahora cambiamos de dirección y abordamos la pregunta 
de cómo se organizan las moléculas de DNA Jentro Je las 
células eucariontes. Debido a que la longitud total del DNA 
celular es superior a cientos de miles de veces la longitud de 
una célula, el empaquetamiento del DNA es crucial para la 
arquitectura de la célula. Durante la interfase, cuando las cé
lulas no se están dividiendo, el material genético existe como 
un complejo de nucleoproteínas llamado cromatina, disperso 
en la mayor parte del núcleo. El posterior plegamiento y com
pactación de la cromatina durante la mitosis produce los vi
sibles cromosomas mctafásicos, cuyas características morfo
Lógicas y de tinción fueron detalladas por los primeros 
citogenetistas. En esta sección consideramos las propiedades 
de la cromatina y su organización en cromosomas. En la si
guiente sección se analizan los rasgos importantes de los cro
mosomas en su totalidad. 

El DNA nuclear de los eucariontes se asocia 
con proteínas histonas para formar cromatina 

Cuando el DNA del núcleo eucarionte se aísla en medios 
buffer isotónicos (p. ej., medios buffer con la misma concen
tración salina hallada en las células, "'0, 15 M KCL), se aso
cia con una masa equivalente de proteínas y forma un com-

piejo denominado cromatina. Se descubrió que la estructura 
general de la cromatina es notablemente similar en las célu
las de todos los eucariontes, incluidos los hongos, las plantas 
y los animales. 

Las proteínas más abundantes asociadas con el DNA eu
carionte son las histonas, una familia de proteínas básicas pe
queñas presentes en todos los núcleos eucariontes. Los cinco 
tipos principales de histonas -denominadas HJ, H2A, H2R, 
II3 y II4- son ricos en aminoácidos básicos cargados positi
vamente, que interactúan con los grupos fosfato cargados ne
gativamente del DNA. 

Las secuencias de aminoácidos de cuatro histonas (H2A, 
H2B, H3 y H4) presentan notable similitud entre especies re
motamente relacionadas. Por ejemplo, las secuencias de la his
tona H3 del tejido del erizo de mar y del timo de ternero di
fieren sólo por un aminoácido, y la H3 del poroto y el timo 
de ternero difieren sólo en cuatro aminoácidos. También exis
ten variantes mínimas en las hisronas codificadas por genes 
que difieren de los tipos principales altamente conservados, 
sobre todo en los vertebrados. 

La secuencia de aminoácidos de la Hl varía más de un 
organismo a otro que las secuencias de las otras histonas im
portantes. En ciertos tejidos, la H 1 es reemplazada por bis
tonas especiales. Por ejemplo, en los eritrocitos nucleados de 
las aves aparece una histona denominada 115 en lugar de la 
Hl. La similitud en las secuencias entre las histonas de todos 
los eucariontes sugiere que se pliegan en conformaciones tri
dimensionales muy similares que alcanzaron niveles óptimos 
para la función de las histonas en un punto temprano de la 
evolución en un ancestro común Je todos los eucariontes mo
dernos. 

La cromatina existe en las formas condensada 
y extendida 

Cuando la cromatina se extrae del núcleo y se examina 
con el microscopio electrónico, su aspecto depende de la con
centración salina a la cual se expone. Con baja concentración 
salina, en ausencia de cationes divalentes como el Mg•2, la 
cromatina aislada se asemeja a las "perlas de un collar" (fig. 
L0-19a). En esta forma extendida, el cordón está compuesto 
de DNA libre llamado DNA "conector", que liga estructuras 
semejantes a las perlas denominadas nucleosomas. Compues
tos por DNA e histonas, los nucleosomas tienen alrededor de 
1 O nm de diámetro y son las principales unidades estructura
les de la cromatina. Si se aísla la cromatina a concentracio
nes salinas fisiológicas ("'0, l5 M KCI, 0,004 M de Mg•2), 
adopta una forma tipo fibra más condensada que tiene un 
diámetro de 30 nm (fig. 10-19b). 

Estructura de los nucleosomas. El componente de DNA 
de los nucleosomas es mucho menos susceptible a la digestión 
por nuclcasa que el DNA espaciador entre ellos. Si el trata
miento con nucleasa se controla con cuidado, se puede dige
rir todo el DNA espaciador, liberando los nucleosomas indi
viduales con su componente de DNA. Un nucleosoma está 
formado por un núcleo de proteínas con DNA enrollado alre
dedor de su superficie como el hilo alrededor de un carretel. 
El núcleo es un octámero que contiene dos copias de cada una 
de las histonas H2A, H2B, H3 y H4. La cristalografía porra
yos X mostró que el núcleo octamérico de histonas es una 
molécula con forma de disco compuesta de sobunidades de 
histona entrelazadas (fig. 10-20). Los nucleosomas de todos 
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(a) 

• FIGURA EXPERIMENTAL 10-19 La cromatina extraída en 
las formas extendida y condensada tiene aspecto muy 
diferente en las microfotografías electrónicas. (a) La cromatina 
aislada en un buffer de baja fuerza iónica tiene una apariencia de 
"perlas de un collar". Las "perlas" son nucleosomas (1 O nm de 

los eucariontes contienen 14 7 pares de bases de DNA enros
cados algo menos de dos vueltas alrededor del núcleo de pro
teínas. La longitud del DNA espaciador varía entre las espe
cies y alcanza desde 15 hasta 55 pares de bases. 

En las células, el DNA recién replicado se ensambla para 
formar los nucleosomas poco después de que pasa la horqui
lla de replicación, pero cuando se añaden histonas aisladas al 
DNA in vitro a una concentración salina fisiológica, los nu
cleosomas no se forman espontáneamente. Sin embargo, se 

• Fig. 10-20. Estructura del nucleosoma sobre la base de 
cristalografía de rayos X. (al Modelo espacial mostrado de 
frente (izquierda) y de costado (derecha. rotado 90° en sentido de 
las agujas del reloj). La H2A es amarilla; la H2B es roja; la H3 es 
azul; la H4 es verde. La columna vertebral de azúcar-fosfato de las 
hebras de DNA se muestra como tubos blancos . Las colas N
terminales de las ocho histonas y las dos colas e-terminales de la 

(b) 

diámetro) y el "collar" es DNA que conecta (conector). (b) La 
cromatina aislada en un buffer con una fuerza iónica fisiológica 
(0,15 M KCIJ aparece como una fibra condensada de 30 nm de 
diámetro. IParte (a) cortesía de S. McKnight y O. Miller. Jr.; parte lb) 
cortesía de B. Hamkalo y J. B. Rattner.l 

caracterizaron las proteínas nucleares que se unen a las his
tonas y las ensamblan con el DNA en nucleosomas in vitro. 
Se piensa que las proteínas de este tipo también ensamblan 
histonas y el DNA recién replicados para formar nucleoso
mas in vivo. 

Estructura de la cromatina condensada. Cuando se ex
trae la cromatina de las células en un buffer isotónico, la ma
yoría aparece como fibras de "'30 nm de diámetro (véase fig. 

(b) 

• 
• 
' 

H2B': 
' ... 

\, H2A' 
.... .... 

H3 

• H2A 

H2A involucradas en la condensación de la cromatina, no son 
visibles porque están desordenadas en el cristal. (b) Diagrama de 
cintas de las histonas que muestra las longitudes de las colas de 
histona (líneas punteadas) no v isibles en la estructura de cristal. 
Colas N-terminal de H2A en la parte inferior, colas e-terminales en 
la parte superior. IParte (a) según K. Luger et al., 1997, Nature 389:251; 

parte lb) K. Luger y T. J. Richmond. 1998, Curr. Opin. Gen. Dev. 8:140.) 
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Núcleo octamérico de histona 

10 nm 
� 

"\ DNA 

'---v----' Histona H1 

Nucleosoma 

A Fig. 10-21. Modelo solenoide de la fibra de cromatina 
condensada de 30 nm, en una vista lateral. El núcleo 
octamérico de histonas (véase fig. 10-20) se muestra como un 
disco anaranjado. Cada nucleosoma se asocia con una molécula 
de H 1, y la fibra se enrolla en una estructura solenoide con un 
diámetro de 30 nm. (Adaptado de M. Grunstein, 1992, Sci. Am. 
267:68.) 

1 0-19b). Se cree que en estas fibras condensadas los nucleo
somas están empaquetados en una espiral irregular o for
mando un solenoide, con aproximadamente seis nucleoso
mas por vuelta (fig. 10-21) . H1, la quinta histona principal, 
se une al DNA en el interior del solenoide, con una molécu
la H1 asociada con cada nucleosoma. Estudios recientes con 
microscopio electrónico sugieren que la fibra de 30 nm es 
menos uniforme que un solenoide perfecto. De hecho, la cro
matina condensada puede ser bastante dinámica, con regiones 
que ocasionalmente se despliegan en parte y luego se vuelven 
a plegar para formar una estructura solenoide. 

La cromatina en las regiones cromosómicas que no está 
siendo transcripta existe predominantemente en la forma con
densada de fibra de 30 nm y en estructuras plegadas de or
den superior cuyas conformaciones detalladas todavía no se 
conocen. Se piensa que las regiones de la cromatina que se 
transcriben activamente adoptan la forma extendida de per
las de collar. 

la modificación de las colas de histona controla 
la condensación de la cromatina 

Cada una de las histonas que conforman el núcleo del nu
cleosoma contiene un extremo amino flexible de 11 a 37 re
siduos que se extienden desde la estructura fija del nucleoso
ma; estos extremos se llaman colas de las histonas. Cada una 
de las H2A también contienen una cola C-terminal flexible 
(véase fig. 10 -20b). Las colas de las histonas se requieren pa
ra que la cromalina se condense desde la conformación de 
perlas de un collar a la fibra de 30 nm. Varias cadenas late
rales de lisina cargadas positivamente en las colas de las bis
tonas pueden interactuar con el DNA espaciador y las colas 
de un nucleosoma probablemente interactúen con los nucleo
somas circundantes. Las lisinas de la cola de hisrona, sobre 
todo aquellas en H3 y H4, sufren acetilación y desacetilación 
reversibles mediante enzimas que actúan sobre lisinas especí-

ficas en el N-terminal. En la forma acetilada, la carga positi
va del grupo E-amino de la lisina se neutraliza y elimina su 
interacción con un grupo fosfato del DNA. Por ende, mien
tras más grande es la acetilación del N-terminal de la histo
na, menor será la probabilidad de que la cromatina forme fi
bras condensadas de 30 nm y posiblemente estructuras 
plegadas de orden superior. 

Las colas de las histonas también pueden unirse a otras 
proteínas asociadas con la cromatina que influyen en la es
tructura de la cromatina y en procesos como la transcripción 
y la replicación del DNA. La interacción de las colas de las 
histonas con estas proteínas puede regularse mediante diver
sas modificaciones covalentes de cadenas laterales de aminoá
cidos de la cola de histona. Éstas incluyen la acetilación de 
los grupos €-a mino de la lisina, como ya se mencionó, al igual 
que la metilación de estos grupos, un proceso que evita la 
acetilación, manteniendo así su carga positiva. Las cadenas 
laterales de arginina también pueden ser metiladas. Las cade
nas laterales de serina y treonina pueden ser fosforiladas in
troduciendo una carga negativa. Por último, una única mo
lécula de ubicuitina de 76 aminoácidos puede añadirse a 
algunas lisinas. Hay que recordar que la adición de múltiples 
moléculas de ubicuitina conectadas a una proteína puede mar
carla para ser degradada por el proteasoma (cap. 3). En este 
caso, la adición de una única ubicuitina no afecta la estabili
dad de una histona, pero influye en la estructura de la cro
matina. En resumen, los múltiples tipos de modificaciones co
valentes de las colas de histona pueden influir en la estructura 
de la cromatina al alternar las interacciones del DNA de la 
histona y las interacciones entre los nucleosomas y al contro
lar las interacciones con proteínas adicionales que participan 
en la regulación de la transcripción, como se trata en el si
guiente capítulo. 

La magnitud de la acetilación de la histona se correlacio
na con la resistencia relativa del DNA de la cromatina a la 
digestión mediante nucleasas. Este fenómeno puede demos
trarse digiriendo núcleos aislados con DNasa I. Luego de la 
digestión, el DNA se separa por completo de las proteínas de 
la cromatina, se digiere en su totalidad con una enzima de 
restricción y se analiza mediante Southern blot (véase fig. 9-
26). Un gen intacto tratado con una enzima de restricción 
produce fragmentos característicos. Cuando un gen se expo
ne primero a la DNasa, es escindido en sitios aleatorios den
tro de los límites de los sitios de corte de la enzima de res
tricción. En consecuencia, cualquier banda de Southern blot 
vista normalmente con ese gen se perderá. Este método se em
pleó para mostrar que el gen de �-globina transcripcional
mente inactivo en las células no eritroides, donde está asocia
do con histonas relativamente no acetiladas, es mucho más 
resistente a la DNasa I que el gen transcripcionalmentc acti
vo de �-globina en las células precursoras eritroides, donde 
está asociado con histonas acetiladas (fig. 1 0-22). Estos re
sultados indican que la estructura de cromatina del DNA que 
no está siendo transcripto está más condensada y, por ende, 
más protegida de la digestión por DNasa que la del DNA 
transcripto. En la cromatina condensada, el DNA es mayor
mente inaccesible para la DNasa I debido a su cercana aso 
ciación con histonas y otras proteínas de la cromatina menos 
abundantes. Por el contrario, el DNA transcripcionalmentL' 
activo es mucho más accesible a la digestión con DNasa 1 por
que está presente en la forma extendida de la cromatina, co
mo perlas de un collar. 

Los estudios genéticos en las levaduras indican que se re· ' 
quieren acetilasas específicas de histona para la activación 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 10-22 Los genes que no se 
transcriben son menos susceptibles a la digestión con 
DNasa 1 que los genes activos. Los eritroblastos de embrión 
de pollo de 14 días sintetizan activamente glob1na, mientras que 
las células MSB no diferenciadas en cultivo no lo hacen. (a) Los 
núcleos de cada tipo de célula se aislaron y expusieron a 
concentraciones crecientes de DNasa l. Luego se extrajo el DNA 
nuclear y se lo trató con la enzima de restricción BamHI, la cual 
escinde el DNA alrededor de la secuencia de globina y 
normalmente libera un fragmento de globina de 4,6 kb. (b) El 
DNA digerido por la DNasa 1 y la BamHI se sometió a análisis de 
Southern blot con una sonda de DNA de globina adulta clonada 
marcada, la cual se hibrida con el fragmento BamHI de 4,6 kb. 
Si el gen de globina es susceptible a la digestión inicial por 
DNasa, debería escindirse repetidamente y no se esperaría que 
se mostrase en este fragmento. Como se ve en el Southern 
blot. el DNA transcripcionalmente activo de las células 

sintetizadoras de globina de 14 días fue sensible a la digestión 
con DNasa 1, indicado por la ausencia de la banda de 4,6 kb a 
las mayores concentraciones de nucleasa. En cambio, el DNA 
inactivo de las células de MSB fue resistente a la digestión. 
Estos resultados sugieren que el DNA inactivo se encuentra en 
una forma más condensada de cromatina en la cual el gen de 
globina está protegido de la digestión con DNasa. (Véase J. 
Stalder et al., 1980. Ce//19:973; fotografía cortesía de H. Weintraub.) 

completa de la transcripción de numerosos genes. Por lo tan
to, como se verá en el capítulo 11, se piensa que el control 
de la acetilación del N-terminal de la histona en regiones cro
mosómicas específicas contribuye al control génico mediante 
la regulación de la fuerza de la interacción de las histonas con 
el DNA y del plegamiento de la cromatina en estructuras con
densadas. Los genes de las regiones plegadas condensadas de 
la cromatina son inaccesibles a la RNA polimerasa y otras 
proteínas requeridas para la transcripción. 

Las proteínas no histonas proporcionan 
un armazón estructural para los bucles largos 
de cromatina 

Aunque las histonas son las proteínas predominantes en 
los cromosomas, las proteínas no histona también están in
volucradas en la organización de la estructura del cromoso
ma. Microfotografías electrónicas de los cromosomas sin bis
tona en metafase de las células HeLa revelan largos bucles o 
asas de DNA anclados a un armazón cromosómico compues
to de proteínas no histona (fig. 10-23). Este armazón tiene la 
forma del cromosoma en metafase y persiste aun cuando el 
DNA es digerido mediante nucleasas. Como se esquematiza 
en la figura 10-24, se propuso que los bucles de la fibra de 
cromatina de 30 nm de unas pocas megabases de longitud se 
asocian con un armazón cromosómico flexible, para dar la 
forma extendida característica de los cromosomas durante la 
interfase. Se propuso que el plegamiento del armazón produ
ce la estructura altamente condensada característica de los 
cromosomas en metafasc. Pero aún no se determinó la geo
metría del plegamiento del armazón de los cromosomas en 
metafase. 

Bucles 
de 
DNA 

A FIGURA EXPERIMENTAL 10-23 Una microfotografía 
electrónica de un cromosoma en metafase sin histonas 
revela el armazón alrededor del cual se organiza el DNA. Los 
bucles largos de DNA son visibles extendiéndose del armazón 
de proteína no histona (la estructura oscura). La forma del 
armazón refleja la del mismo cromosoma metafásico. El 
cromosoma fue preparado a partir de células HeLa mediante 
tratamiento con un dete rgente suave. (De J. R. Paulson y U. K. 
Laemmli, 1977, Ce//12:817. Copyright 1977 MIT.) 
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A Fig. 10-24. Modelo de empaquetamiento de la 
cromatina y del armazón cromosómico en los 
cromosomas en metafase. En los cromosomas en 
interfase, largas extensiones de cromatina de 30 nm 
forman bucles hacia afuera de los armazones 
extendidos. En los cromosomas metafásicos, el 
armazón se pliega adicionalmente para formar una 
estructura muy compacta cuya geometría precisa aún 
no se ha determinado. 

Los experimentos de hibridación in situ con varias son
das diferentes de DNA marcadas con fluorescencia en célu
las humanas en interfase avalan el modelo de bucles mostra
do en la figura 10-24. En estos experimentos, algunas 
secuencias de la sonda separadas por millones de pares de ba
ses en el DNA lineal aparecieron en forma reproducible muy 
cercanas entre sí en el núcleo en interfase de diferentes célu
las (fig. 10-25). Se postuló que estos sitios de sonda estrecha
mente espaciados se encuentran cerca de secuencias específi
cas del DNA, llamadas regiones asociadas con el armazón 
(SAR) o regiones de adhesión a la matriz (MAR), que están 
conectadas al armazón del cromosoma. Las SAR han sido 
ubicadas mediante la digestión de cromosomas libres de bis
tona con enzimas de restricción y la posterior recuperación 
de los fragmentos unidos a las proteínas del armazón. 

En general, las SAR se encuentran entre unidades de trans
cripción. En otras palabras, los genes se localizan principal
mente dentro de los bucles de cromatina, los cuales están ad
heridos en sus bases a un armazón cromosómico. Los 
experimentos con ratones transgénicos indican que en algu
nos casos se necesitan SAR para la transcripción de genes ve
cinos. En Drosophila, algunas SAR pueden aislar unidades 
de transcripción entre sí, de manera tal que las proteínas que 
regulan la transcripción de un gen no influyan en la trans
cripción de un gen vecino separado por una SAR. 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 10-25 Sondas marcadas con 
fluorescencia, hibridadas con cromosomas en interfase, 
demuestran los bucles de cromatina y permiten su 
medición. Se llevó a cabo la hibridación in situ de células en 
interfase con varias sondas diferentes especificas para 
secuencias separadas por distancias conocidas en el DNA 
clonado lineal. Los círculos con letras representan sondas. Las 
mediciones de las distancias entre diferentes sondas hibridadas, 
que pueden distinguirse por su color, mostraron que algunas 
secuencias (p. ej., A, B y C), separadas entre sí por millones de 
pares de bases. aparecen localizadas una cerca de la otra dentro 
del núcleo. Para algunos conjuntos de secuencias, las distancias 
medidas en el núcleo entre una sonda (p. ej., C) y las 
secuencias ubicadas a distancias sucesivamente mayores. 
parecen aumentarse al principio (p. ej., D. E y F) y luego parecen 
disminuir (p. ej., G y H). Las distancias medidas entre sondas se 
corresponden con los bucles que van desde 1 millón a 4 
millones de pares de bases de tamaño. (Adaptada de H. Yokota et 
al., 1995. J Cell Biol. 130:1239.) 

! 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 10-26 Durante la interfase los 
cromosomas humanos permanecen en dominios específicos 
del núcleo. Linfocitos humanos en interfase fijados, se 
hibridaron in situ con sondas marcadas con biotina específicas 
para secuencias a lo largo de la longitud total del cromosoma 7 
humano y se visualizaron con avidina marcada 
fluore.scentemente. En la célula diploide aquí mostrada. cada uno 
de los dos cromosomas 7 está restringido a un territorio o 
dominio dentro del núcleo, en lugar de extenderse por todo el 
núcleo. !De P. Lichter et al., 1988. Hum. Genet. 80:224) 

Los cromosomas individuales en interfase, que están me
nos condensados que los cromosomas en meta fase, no pue
den resolverse mediante microscopia estándar o microsco
pia electrónica. Sin embargo, la cromatina de las células en 
interfase se asocia con armazones extendidos y luego se or
ganiza en dominios específicos. Esto se demuestra median
te la hibridación in situ del núcleo en interfase con una gran 
mezcla de sondas marcadas con fluorescencia específicas 
para las secuencias a lo largo de la longitud de un cromo
soma en particular. Como se ilustra en la figura 10-26, las 
sondas unidas se visualizan dentro de regiones restringidas 
o dominios del núcleo en lugar de aparecer en todo el nú
cleo. El uso de sondas específicas para diferentes cromoso
mas demuestra que existe poca superposición entre cromo
somas en el núcleo en interfase. Sin embargo, las posiciones 
precisas de los cromosomas en distintas células no son re
producibles. 

La cromatina contiene pequeñas cantidades 
de otras proteínas además de las histonas 
y de las proteínas del armazón 

La masa total de las ltistonas asociadas con el DNA en 
la cromatina es aproximadamente igual a la del DNA. La 

cromatina de la interfase y los cromosomas en metafase 
también contienen pequeñas cantidades de un complejo gru
po de otras proteínas. Por ejemplo, se identificó una lista 
creciente de factores de transcripción de unión al DNA aso
ciados con la cromatina en interfase. La estructura y la fun
ción de estas proteínas no histonas críticas, que ayudan a 
regular la transcripción, se analizan en el capítulo 11. Otras 
proteínas no histonas menos abundantes asociadas con la 
cromatina regulan la replicación del DNA durante el ciclo 
celular eucarionte (cap. 21). 

Otras pocas proteínas no histonas de unión al DNA es
tán presentes en cantidades mucho mayores que los facto
res de transcripción o replicación. Algunas de éstas exhiben 
alta movilidad durante la separación electroforética y por 
ello se las designó proteínas HMG (high mobility group). 
Cuando se eliminan de las células de levadura los genes que 
codifican las proteínas HMG más abundantes, se altera la 
transcripción normal en la mayoría de los otros genes ana
lizados. Se descubrió que algunas proteínas HMG se unen 
al DNA cooperativamente con los factores de transcripción 
que se unen a secuencias de DNA específicas y estabilizan 
los complejos multiproteína que regulan la transcripción de 
un gen vecino. 

Los cromosomas eucariontes contienen 
una molécula lineal de DNA 

En los eucariontes inferiores, los tamaños de las molé
culas de DNA más largas que se pueden extraer indican que 
cada cromosoma contiene una única molécula de DNA. Por 
ejemplo, el DNA de cada uno de los cromosomas bastante 
pequeños de S. cerevisiae (2,3 x 105 a 1,5 x 106 pares de 
bases) puede separarse e identificarse mediante electrofore
sis en gel con campq pulsado. El análisis físico de las mo
léculas más grandes de DNA extraídas de varias especies y 
cepas genéticamente diferentes de Drosophila muestra que 
miden de 6 x 107 a 1 x 108 pares de bases de largo. Estos 
tamaños concuerdan con el contenido de DNA de cromo
somas individuales en metafase teñidos de esas especies de 
Drosophila, medidos por la cantidad de colorante específi
co de DNA absorbido. Las moléculas de DNA más largas 
de los cromosomas. humanos son demasiado grandes (2,8 
x 108 pares de bases, o casi 10 cm de largo) para ser ex
traídas sin romperlas. Sin embargo, las observaciones con 
eucariontes inferiores avalan la conclusión de que cada cro
mosoma visualizado durante la mitosis contiene una única 
molécula de DNA. 

Para resumir nuestro abordaje hasta el momento, hemos 
visto que el cromosoma eucarionte es una estructura lineal 
compuesta de una molécula de DNA inmensamente larga 
que está enrollada alrededor de los octámeros de histona 
aproximadamente cada 200 bp, formando cordones de nu
cleosomas estrechamente empaquetados. Los nucleosomas 
se pliegan para formar una fibra de cromatina de 30 nm, la 
cual está adherida a un armazón de proteína flexible a in
tervalos de millones de pares de bases, lo que produce lar
gos bucles de cromatina que se extienden desde el armazón 
(véase fig. 10-24 ). Además de esta estructura general, un 
conjunto complejo de miles de proteínas reguladoras poco 
abundantes se asocian con secuencias específicas en el DNA 
cromosómico. 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 10.4 

Organización estructural de los cromosomas 
eucariontes 

• En las células eucariontes, el DNA se asocia con una 
masa aproximadamente igual de proteínas histona en un 
complejo nucleoproteico altamente condensado llamado 
cromatina. El bloque constitutivo de la cromatina es el 
nucleosoma, que consiste en un octámero de histonas al
rededor del cual se enrollan 147 bp de DNA (véase fig. 
10-21). 

• Se piensa que la cromatina en las regiones transcripcio
nalmente inactivas del DNA dentro de las células existe en 
la forma condensada de una fibra de 30 nm y en estructu
ras de orden superior construidas a partir de ésta (véase 
fig. 10-19). 

• Se cree que la cromatina en las regiones transcripcional
mente activas del DNA dentro de las células existe en una 
forma abierta extendida. 

• La acctilación y la desacetilación reversibles de residuos 
de lisina en el N�terminal de las histonas H2A, H2B, H3 y 
H4 controlan cuán fuertemente está unido el DNA por el 
octámero de histonas y afecta el ensamblaje de los nucleoso
mas para establecer la forma condensada de la cromatina 
(véase fig. 10-20b). 

• Las colas de histona también pueden modificarse me
diante metilación, fosforilación y monoubicuitinación. Estas 
modificaciones influyen en la estructura de la cromatina al 
regular la unión de las colas de histona a otras proteínas me
nos abundantes asociadas con la cromatina. 

• La cromatina hipoacetilada, inactiva en el aspecto trans
cripcional, adquiere una estructura más condensada y es 
más resistente a la DNasa I que la cromatina hiperacetilada 
y transcripcionalmente activa. 

• Cada cromosoma eucarionte contiene una única molécu
la de DNA empaquetada en nucleosomas y plegada en una 
fibra de cromatina de 30 nm, la cual está unida a un arma
zón de proteínas en sitios específicos (véase fig. 10-24 ). Ple
gamientos adicionales del armazón compactan aún más la 
estructura en la forma altamente condensada de los cromo
somas en metafase. 

.VD Morfología y elementos 
funcionales de los cromosomas 
eucariontes 

Habiendo examinado la organización estructural deta
llada de los cromosomas en la sección anterior, la veremos 
ahora desde una perspectiva más global. Las primeras ob
servaciones acerca del número y el tamaño de los cromo
somas y sus patrones de tinción condujeron al descubri
miento de muchas características generales importantes de 
la estructura de los cromosomas. Los investigadores iden
tificaron luego regiones cromosómicas críticas para su re
plicación y segregación a células hijas durante la división 
celular. 

El número, el tamaño y la forma 
de los cromosomas en metafase son específicos 
de especie 

Como ya se vio, en las células que no están en proceso de 
división, los cromosomas individuales no son visibles, aun con 
la ayuda de colorantes histológicos para el DNA (p. ej., co
lorantes de Feulgen o Giemsa) o microscopia electrónica. Sin 
embargo, durante la mitosis y la meiosis los cromosomas se 
condensan y se vuelven visibles con el microscopio óptico. 
Por ende, casi todo el trabajo citogenético (es decir, estudios 
de la morfología de los cromosomas) se realizó con cromo
somas condensados en metafase obtenidos de células en divi
sión, ya sean células somáticas en mitosis o gametos en divi
sión durante la meiosis. 

La condensación de cromosomas en metafase probable
mente es el resultado de varios órdenes de plegamiento y en
rollamiento de las fibras de cromatina de 30 nm (véase fig. 
10-24). En el momento de la mitosis, las células ya han pro
gresado a través de la fase S del ciclo celular y han replicado 
su DNA. En consecuencia, los cromosomas que se vuelven vi
sibles durante la metafase son estructuras duplicadas. Cada 
cromosoma en metafase consiste en dos cromátidas herma
nas, que están adheridas al centrómero (fig. 10-27). El núme
ro, los tamaños y las formas de los cromosomas metafásicos 
constituyen el cariotipo, que es distintivo para cada especie. 
En la mayoría de los organismos, todas las células tienen el 
mismo cariotipo. Sin embargo, las especies que parecen bas
tante similares pueden tener cariotipos muy diferentes, lo que 
indica que el potencial genético similar puede estar organiza
do en formas muy diferentes en los cromosomas. Por ejem
plo, dos especies de ciervos pequeños -el mutiaco (muntjac) 
indio y el mutiaco de Reeves- contienen alrededor de la mis
ma cantidad total de DNA genómico. En una especie, este 

Telómero -

Cromosoma 
metafásico 

Centró mero 

A Fig. 10-27. Aspecto microscópico de un cromosoma 
metafásico típico. Cada cromosoma se ha replicado y 
comprende dos cromátidas, cada una de las cuales contiene una 
de dos moléculas de DNA idénticas. El centrómero, donde las 
cromátidas están adheridas. es requerido para su separación al 
final de la mitosis. Las secuencias teloméricas especiales de los 
extremos tienen la función de evitar el acortamiento de Jos 
cromosomas. 
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DNA está organizado en 22 pares de autosomas homólogos 
y dos cromosomas sexuales físicamente separados. En cam
bio, la otra especie contiene sólo tres pares de autosomas; un 
cromosoma sexual está físicamente separado, pero el otro es
tá unido al extremo de un autosoma. 

Durante la metafase, los cromosomas pueden 
distinguirse por los patrones de bandas 
y la coloración 

Ciertos colorantes tiñen selectivamente algunas regio
nes de los cromosomas en metafase más intensamente que 
otras y producen patrones característicos específicos de cro
mosomas individuales. Aunque el fundamento molecular 
para la regularidad de las bandas cromosómicas sigue sien
do desconocido, sirven como puntos de referencias visibles 
y útiles a lo largo de la longitud de cada cromosoma y pue
den ayudar a distinguir cromosomas de tamaño y forma si
milares. 

Las bandas G se producen cuando se somete brevemente 
a los cromosomas metafásicos a calor suave o a proteólisis y 
luego se los tiñe con el reactivo de Giemsa, un colorante per
manente del DNA (fig. 1 0-28). Las bandas G corresponden 
a grandes regiones del genoma humano que tienen un conte
nido bajísimo de G+C. El tratamiento de los cromosomas con 
una solución alcalina caliente antes de la tinción con el reac
tivo de Giemsa produce bandas R en un patrón que es apro
ximadamente el inverso del patrón de bandas G. La cualidad 
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distintiva de estos patrones de bandas permite a los citólogos 
identificar partes específicas de un cromosoma y localizar los 
sitios de rupturas y translocaciones cromosómicas (fig. 10-
29a). Además, sondas de DNA clonadas hibridadas con se
cuencias específicas en los cromosomas pueden localizarse en 
bandas particulares. 

Un método recién desarrollado para visualizar cada uno 
de los cromosomas humanos en colores brillantes distinti
vos, denominado coloración de cromosomas, simplifica enor
memente la diferenciación entre cromosomas de tamaño y 
forma similares. En esta técnica, una variación de la hibri
dación de fluorescencia in situ, se usan sondas específicas 
para sitios diseminados a lo largo de la longitud de cada 
cromosoma. Las sondas se marcan con uno de dos coloran
tes fluorescentes a diferentes longitudes de onda. Las son
das específicas para cada cromosoma se marcan con una 
fracción predeterminada de cada uno de estos dos coloran
tes. Después que las sondas se hibridan con los cromosomas 
y se elimina el exceso, se observa la muestra con un micros
copio de fluorescencia en el cual un detector determina la 
fracción de cada colorante presente en cada posición fluo
rescente del campo microscópico. Esta información se trans
mite a una computadora y un programa especial asigna una 
imagen falsa en color a cada tipo de cromosoma. Una téc
nica relacionada llamada FISH multicolor puede detectar las 
translocaciones cromosómicas (fig. 10-29b). Con esta técni
ca es posible un análisis mucho más detallado que permite 
detectar translocaciones cromosómicas que el análi sis de 
bandas no revela. 

Centrómero 

� FIGURA EXPERIMENTAL 10-28 Las 
bandas G producidas con el colorante 
Giemsa son marcadores útiles para 
identificar cromosomas específicos. 
Los cromosomas se someten a un breve 
tratamiento proteolítico y Juego se tiñen 
con el reactivo Giemsa, con el que se 
forman bandas distintivas en lugares 
característicos. (a) Las microfotografías 
electrónicas de barrido de los 
cromosomas X, 4, y 5 muestran 
constricciones en los sitios donde las 
bandas aparecen en las microfotografías 
ópticas (recuadros). lb) Diagramas 
estándares de las bandas G (violeta). Las 
regiones de longitud variable (verde) son 
más comunes en la región del 
centrómero (p. ej., en el cromosoma 4). 
Por convención, p denota el brazo corto; 
q el brazo largo. Cada brazo está dividido 
en secciones principales (1, 2, etc) y 
subsecciones. El brazo corto del 
cromosoma 4, por ejemplo, tiene cinco 
subsecciones. Para referirse al DNA 
localizado en la cuarta subsección está en 
p14. [Parte (a) de C. J. Harrison et al., 1981. 
Exp. Ce/1 Res. 134:141; cortesía de C. J. 
Harrison.) 
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.A FIGURA EXPERIMENTAL 10-29 las translocaciones 
cromosómicas pueden analizarse utilizando patrones de 
banda y FISH multicolor. Algunas translocaciones 
cromosómicas características están asociadas con ciertos 
trastornos genéticos y tipos específicos de cáncer. Por ejemplo, 
en casi todos los pacientes con leucemia mieloide crónica, las 
células leucémicas contienen el cromosma Filadelfia, un 

.... FIGURA EXPERIMENTAL10-30 El método de bandeado 
en los cromosomas politénicos de la glándula salival de 
Drosophila y la hibridación in situ se emplean juntos para 
localizar las secuencias de genes. (a) En esta microfotografía 
óptica de los cromosomas de glándula salival de larva de 
Drosophila melanogaster, pueden observarse cuatro 
cromosomas (X, 2, 3 y 4). con un total de aproximadamente 
5000 bandas distinguibles. Los centrómeros de los cuatro 
cromosomas a menudo aparecen fusionados en el cromocentro. 
Las puntas de los cromosomas 2 y 3 están marcadas (L = brazo 
izquierdo; R = brazo derecho), al igual que la punta del 
cromosoma X. (b) Una secuencia de DNA particular puede 
ubicarse en el mapa de los cromosomas de glándula salival de 
Drosophila mediante hibridación in situ. Esta microfotografía 
muestra una porción de un cromosoma que se hibridó con una 
secuencia de DNA clonada marcada con nucleótidos biotinilados. 
La hibridación se detecta con avidina. la proteína de unión a 
biotina que está unida covalentemente a la enzima fosfatasa 
alcalina. Cuando se adiciona un sustrato soluble, la enzima 
cataliza una reacción que tiene como resultado la formación de 
un precipitado coloreado insoluble en el sitio de hibridación 
(asterisco). Puesto que los patrones de bandas muy 
reproducibles son característicos de cada cromosoma politénico 
de Drosophila, la secuencia hibridada puede localizarse sobre un 
cromosoma en particular. Los números indican las bandas 
principales. Las bandas que están entre las indicadas se 
designan con números y letras (no mostradas). !Parte la) cortesía 

de J. Gall; parte lb) cortesía de F. Pignoni.l 
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anormalmente largo lder (9)]. Esto es el resultado de una 
translocación entre los cromosomas normales 9 y 22. Esta 
translocación puede detectarse mediante análisis de banda 
clásicos (a) y por FISH multicolor (b). !Parte (a) de J. Kuby, 1997, 
lmmunology, 3ra ed .. W.H. Freeman and Company p. 578; parte lb) 
cortesfa de J Rowley y R. Espmosa.J 
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Los cromosomas politénicos en interfase 
surgen por amplificación del DNA 

Las glándulas salivales de especies de Drosophila y otros 
insectos dípteros contienen cromosomas en interfase agran
dados que son visibles con el microscopio óptico. Cuando se 
fijan y se tiñen, estos cromosomas politénicos se caracterizan 
por un gran número de bandas reproducibles bien demarca
das a las que se les asignan números estandarizados ( fig. 1 0-
30a). Los patrones de bandas altamente reproducibles que se 
ven en los cromosomas de las glándulas salivales proporcio
nan un método muy poderoso para localizar secuencias de 
DNA específicas a lo largo de la longitud de los cromosomas 
en esta especie. Por ejemplo, la ubicación cromosómica de 
una secuencia de DNA clonada puede determinarse con pre
cisión al hibridar una muestra marcada de DNA clonado con 
cromosomas politénicos preparados a partir de gJándula sa
lival de larvas (fig. 10-30b). 

Una amplificación generalizada del DNA da origen a los 
cromosomas politénicos hallados en las glándulas salivales de 
Drosophila. Este proceso, denominado politenización, tiene 
lugar cuando el DNA se replica repetidamente, pero los cro
mosomas hijos no se separan. El resultado es un cromosoma 
agrandado compuesto de muchas copias paralelas de sí mis
mo (fig. 10-31). La amplificación de DNA cromosómico in
crementa muchísimo el número de copias de genes, tal vez 
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A Fig. 10-31. Amplificación del DNA a lo largo del cuarto 
cromosoma politénico de Drosophi/a melanogaster. (a) 
Morfología del cuarto cromosoma politénico teñido como 
aparece en el microscopio óptico con gran aumento. El cuarto 
cromosoma es, por mucho, el más pequeño (véase fig. 10-30). 
Las cromátidas homólogas (paterna y materna) se aparean. El 
patrón de bandas es el resultado del empaquetamiento 
reproducible de DNA y proteínas dentro de cada sitio amplificado 
a lo largo del cromosoma. Las bandas oscuras son regiones de 
la cromatina más compactada. (b) Patrón de amplificación de una 
de las dos cromátidas homólogas durante cinco replicaciones. El 
DNA de hebra doble se representa mediante una única línea. 
Los DNA del telómero y del centrómero no están amplificados. 
En los cromosomas politénicos de las glándulas salivales. cada 
cromosoma parental atraviesa ,.lQ replicaciones (210= 1024 
hebras). [Parte (a) de C. Bridges, 1935, J. Hered. 26:60; parte (b) 
adaptada de C. D. Laird et al., 1973. Cold Spring Harbar Symp. Ouant. 
Biol. 38:311 1 

para abastecer de suficiente mRNA para la síntesis de proteí
nas en las células de las glándulas salivales. Aunque las ban
das que se ven en los cromosomas humanos en metafase pro
bablemente representen extensiones muy largas de DNA 
plegado o compactado que contienen alrededor de 107 pares 
de bases, las bandas en los cromosomas politénicos represen
tan extensiones mucho más cortas de sólo 50.000-100.000 
pares de bases. 

La heterocromatina consiste en regiones 
cromosómicas que no se desenrollan 

A medida que las células salen de la mitosis y los cromo
somas condensados se desenrollan, ciertas secciones de los 
cromosomas permanecen teñidas de oscuro. Las áreas teñi
das de oscuro, denominadas heterocromatina son regiones de 
cromatina condensada. Las porciones de cromatina con co
loración clara se llaman eucromatina. La heterocromatina 
aparece con mayor frecuencia -pero no exclusivamente- en 
los centrómeros y telómeros de los cromosomas y la mayor 
parte es DNA de secuencia simple . 

En las células de los mamíferos, la heterocromatina apa
rece como regiones del núcleo teñidas de oscuro, a menudo 
asociadas con la cubierta nuclear. La marcación con pulsos 
de 3H-uridina y posterior autorradiografía demostraron que 
la mayor parte de la transcripción tiene lugar en las regio
nes de la eucromatina y en el nucléolo. Debido a esto y a 
que las regiones de hetcrocromatinas aparentemente perma
necen condensadas durante todo el ciclo de vida de la célu
la, se las ha considerado sitios de genes inactivos. Sin em
bargo, se localizaron algunos genes transcriptos en las 
regiones de heterocromatina. Asimismo, no todos los genes 
inactivos y las regiones no transcriptas de DNA son visibles 
como heterocromatina. 

Se requieren tres elementos funcionales 
para la replicación y la herencia estable 
de cromosomas 

Aunque los cromosomas difieren en longitud y número 
entre las especies, los estudios citogenéticos demostraron 
que todos se comportan similarmente en el momento de la 
división celular. Mas aún, cualquier cromosoma eucarionte 
debe contener tres elementos funcionales para que se repli
que y se segregue correctamente: 1) orígenes de replicación 
en los cuales las DNA polimerasas y otras proteínas inicien 
la síntesis de DNA (véanse figs. 4-34 y 4-36), 2) el centró
mero y 3) los dos extremos o telómeros. Los estudios de 
transformación de levadura representados en la figura 10-
32 demostraron las funciones de estos tres elementos cro
mosómicos y establecieron su importancia para la función 
cromosómica. 

Como se abordó en el capítulo 4, la replicación del DNA 
comienza en los sitios que están diseminados en todos los 
cromosomas eucariontes. El genoma de la levadura contie
ne muchas secuencias de z100 bp, denominadas secuencias 
de replicación autónomas {ARS), que actúan como orígenes 
de replicación. La observación de que la inserción de un 
ARS en un plásmido circular le permite replicarse en célu
las de levadura proporcionó la primera identificación fun
cional de las secuencias de origen en el DNA eucarionte (véa
se fig. 1 0-32a). 
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._ FIGURA EXPERIMENTAL 10-32 Los experimentos de 
transfección de levadura identifican los elementos 
cromosómicos funcionales necesarios para la replicación y la 
segregación cromosómicas normales. En estos experimentos, se 
construyen plásmidos que contienen el gen LEUde células 
normales de levadura y se introducen en células leu- por 
transfección. Si el plásmido se mantiene en las células leu-, son 
transformadas a LEIP por el gen LEU del plásmido y pueden 
formar colonias en un medio carente de leucina. (a) Se identificaron 
las secuencias que permiten la replicación autónoma (ARS) de un 
plásmido debido a que su inserción en un vector plasm idico que 
contenía un gen LEU clonado dio como resultado una alta 
frecuencia de transformación a LEIP. Sin embargo, incluso los 
plásmidos con ARS exhiben una segregación escasa durante la 
mitosis, y por ende no aparecen en cada una de las células hijas. 
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(b) Cuando piezas de DNA genómico de levadura rotas al azar 'Se 
insertan en plásmidos que contienen ARS y LEU, algunas de las 
células transfectadas a continuación producen grandes colonias, lo 
que indica un alto índice de segregación mitótica de sus plásmidos 
que facilita la proliferación continua de las células hijas. El DNA 
recuperado de los plásmidos en estas grandes colonias contiene 
secuencias de centrómeros de levadura (CEN). (e) Cuando las 
células de levadura /eu- se transfectan con plásmidos lineales que 
contienen LEU, ARS y CEN, no crecen colonias. La adición de 
secuencias de telómero (TEU a los extremos del DNA lineal 
confiere a los plásmidos lineales la capacidad de replicarse como 
cromosomas nuevos que se comportan de manera muy similar a 
un cromosoma normal tanto en la mitosis como en la meiosis. 
(Véase A. W Murray y J. W. Szostak, 1983, Nature 305:89, y L. elarl<e y J. 
earbon, 1985, Ann. Rev. Genet. 19:29.) 
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A pesar de que los plásmidos circulares que contienen ARS 
pueden replicarse en las células de levadura, sólo alrededor 
del 5-20% de la progenie de células contiene al plásmido de
bido a que la segregación mitótica de los plásmidos es defec
tuosa. Sin embargo, los plásmidos que también transportan 
una secuencia CEN proveniente del centrómero de cromoso
mas de levadura, se segregan de manera igual o casi igual en 
las células madre e hija durante la mitosis (véase fig. 1 0-32b). 

Si los plásrnidos circulares que contienen una secuencia 
ARS y CENse cortan una vez con una enzima de restricción, 
el plásmido lineal resultante no produce colonias LEU • a me
nos que contengan secuencias teloméricas (TEL) ligadas a sus 
extremos (véase fig. 10-32c). Los primeros experimentos exi
tosos que involucran la transfección de células de levadura 
con plásmidos lineales se logró con el empleo de los extre
mos de una molécula de DNA que se sabía que se replicaba 
como una molécula lineal en el protozoo ciliado Tetrahyme
na. Durante parte del ciclo de vida de Tetrahymena, gran par· 
te del DNA nuclear se copia repetidamente en partes peque
ñas para formar u n  macronúcleo. Uno de estos fragmentos 
repetidos se identificó como un dímero de DNA ribosómico, 
cuyos extremos contienen una secuencia repetida ( G4T2),. La 
replicación y la buena segregación de los plásmidos lineales 
tuvieron lugar cuando una sección de esta secuencia TEL re
petida se ligó a los extremos de los plásmidos lineales que 
contenían ARS y CEN. 

Las secuencias de los centrómeros varían 
enormemente en longitud 

"Una vez que se clonaron las regiones del centrómero de 
la levadura que confieren segregación mitótica, se pudo de· 
terminar y comparar sus secuencias, lo que reveló tres regio
nes (1, 11 y 111) conservadas entre ellas (fig. L0-33a). En las re
giones 1 y lTI se presentan secuencias de nuclcótidos cortas 
bastante bien conservadas. Aunque la región II parece tener 
una longitud relativamente constante, no contiene una secuen
cia consenso definida; sin embargo, es rica en residuos A y T. 
Las regiones I y III están unidas por proteínas que interac
túan con un conjunto de más de 30 proteínas que fijan el cro
mosoma corto de S. cerevisiae a un microtúbulo del aparato 
del huso durante la mitosis. La región II está unida a un nu
deosoma que tiene una forma variante de la histona H3 que 
reemplaza la usual H3. Los centrómeros de todos los euca
riontes están similarmente unidos por nucleosomas con una 
forma especializada de histona H3 específica del centrómero 
llamada CENP-A en los seres humanos. S. cerevisiae tiene por 
mucho la secuencia de centrómeros más simple conocida en 
la naturaleza . 

11 

En la levadura de fisión S. pomhe, los ccntrómeros tienen 
,.,40 kb de largo y están compuestos de copias repetidas de se
cuencias similares a las de los centrómeros de S. cerevisiae. 
Múltiples copias de proteínas homólogas a las que interactúan 
con los centrómeros de S. cerevisiae se unen a estos comple
jos centrómeros de S. pombe y a su vez unen los cromosomas 
mucho más largos de S. pombe a varios microtúbulos del apa
rato del huso mitótico. En animales y vegetales, los centróme
ros tienen megabases de longitud y están compuestos de:: múl
tiples repeticiones de DNA de secuencia simple. Un DNA de 
secuencia simple de Drosophila, que proviene de una región 
centromérica, tiene una unidad de repetición que tiene cierta 
similitud con las regiones CEN I y III de levadura (véase fig. 
1 0-33b). En los seres humanos, los centrómeros contienen ma
trices de 2 a 4 megabases de DNA de secuencia simple de 171 
bp que se denominan DNA alfoide que están unidos a los nu
cleosomas con la variante H3 de histona CENP-A, al igual que 
a otras repeticiones de DNA de secuencia simple. 

En los eucariontes superiores, una estructura proteica 
compleja denominada cinetocoro se ensambla en los centró
meros y se asocia con múltiples fibras del huso mitótico du
rante la mitosis. Los homólogos de la mayoría de las proteí
nas centroméricas encontradas en las levaduras tienen lugar 
en los seres humanos y otros eucariontes superiores y se pien
sa que son componente::s de:: los cinetocoros. En los capítulos 
20 y 2 1  se describe la función del centrómero y de las pro
teínas que se fijan a éste en la segregación de las cromátidas 
hermanas durante la mitosis. 

La adición de secuencias teloméricas 
por la telomerasa evita el acortamiento 
de Jos cromosomas 

La secuenciación de telómeros de aproximadamente una do
cena de organismos, incluidos los seres humanos, mostró que 
la mayoría son oligó"meros repetitivos con un alto contenido de 
Gen la hebra con su extremo 3' al final del cromosoma. La se

cuencia repetida del telóinero en los seres humanos y otros ver
tebrados es TIA GGG. Estas secuencias simples se repiten en el 
extremo de los cromosomas por un total de algunos cientos de 
pares de bases en las levaduras y protozoos y algunos miles de 
pares de bases en los vertebrados. El extremo 3' de la hebra ri
ca en G se extiende de 12 a 16 nucleótidos más allá del extre
mo 5' de la hebra complementaria rica en C. Esta región está 
unida por proteínas específicas que protegen los extremos de los 
cromosomas lineales del ataque de exonucleasas y asocian los 
telómeros en dominios específicos dentro del núcleo. 

La necesidad de una región especializada en los extremos de 
los cromosomas eucariontes se hace evidente si consideramos 

111 

A A T 
(a) eEN de levadura G T e A e G T G 78-86 pb T G T T T e T G N T T T e e G A A A 

(b) Drosophi/a G Te A e ATA G 264 pb T G ATTA T T T G A T G A e e G A A A 

(Dominio 359) 

.A Fig. 10·33. Comparación de la secuencia CEN de levadura y 
el DNA de secuencia simple de Drosophila. (a) La secuencia 
consenso CEN de levadura , basada en el análisis de 1 O 
centrómeros de levadura, incluye tres regiones conservadas. La 
región 11, aunque variable en secuencia, es bastante constante en 

longitud y rica en residuos A y T. (b) Un DNA de secuencia simple 
de Drosophila localizado cerca del centrómero tiene una unidad de 
repetición con cierta homología con la secuencia consenso CEN 
de levadura, incluidas dos extensiones idénticas de 4 y 6 bp (rojo). 
(Véase L. elarl<e y J. earbon, 1985. Ann. Rev. Genet. 19:29.) 
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que todas las DNA polimerasas conocidas alargan cadenas de 
DNA en el extremo 3' y que todas requieren un cebador de 
RNA o DNA. A medida que la horquilla en crecimiento se acer
ca al extremo de un cromosoma lineal, la síntesis de la hebra 
conductora continúa hasta el final de la hebra molde de DNA, 
completando una doble hélice de DNA hija. Sin embargo, co
mo el molde de la hebra seguidora se copia de modo disconti
nuo, no puede replicarse en su totalidad (véase fig. 4-33). Cuan
do se elimina el último cebador de RNA, no hay una hebra en 
la dirección 5' sobre la cual la DNA polimerasa pueda consti
tuirse para llenar la hebra faltante. Sin algún mecanismo espe
cial, la hebra de DNA hija resultante de la síntesis de la hebra 
conductora se acortaría en cada división celular. 

El problema del acortamiento del telómero se soluciona 
mediante una enzima que añade secuencias teloméricas a los 
extremos de cada cromosoma. La enzima es un complejo de 
proteínas y RNA llamado transferasa terminal telomérica, o 
telomerasa. Debido a que la secuencia del RNA asociado con 
la telomerasa, como veremos, sirve como molde para la adi
ción de desoxirribonucleótidos a los extremos de los telóme
ros, el RNA de la enzima y no el del cebador de DNA telo
mérico determina la secuencia añadida. Esto fue probado al 
transformar Tetrahymena con una forma mutada del gen que 
codifica el RNA asociado con la telomerasa. La telomerasa 
resultante añadió una secuencia de DNA complementaria a 
la secuencia mutada de RNA a los extremos de cebadores te
loméricos. Por esto la telomerasa es una forma especializada 
de una transcriptasa inversa que transporta su propio molde 
de RNA interno para dirigir la síntesis de DNA. 

� Fig. 10-34. Mecanismo de acción de la telomerasa. El 
extremo 3' de hebra simple de un telómero es extendido por la 
telomerasa. contrarrestando la incapacidad del mecanismo de 
replicación de DNA para sintetizar el extremo terminal del DNA 
lineal. La telomerasa elonga este extremo de hebra simple 
mediante un mecanismo reiterativo de transcripción inversa. Se 
representa la acción de la telomerasa del protozoo Oxytricha. el 
cual añade una unidad de repetición T4G4; otras telomerasas 
añaden secuencias levemente diferentes. La telomerasa 
contiene un molde de RNA (rojo) que forma un par de bases con 
el extremo 3' del molde de la hebra rezagada. El sitio catalítico 
de la telomerasa (verde) luego añade desoxirribonucleótidos 
(azul) usando la molécula de RNA como molde; esta 
transcripción inversa procede hasta la posición 35 del molde de 
RNA (paso Dl. Se piensa que las hebras del dúplex de DNA-RNA 
resultante luego se deslizan una respecto de la otra. lo que 
conduce al desplazamiento de una región de hebra simple de la 
hebra de DNA telomérica y a la puesta al descubierto de parte 
de la secuencia molde de RNA (paso E)) La secuencia 
telomérica de la hebra rezagada vuelve a ser extendida hasta la 
posición 35 por la telomerasa, y el dúplex DNA-RNA sufre 
translocación e hibridación como antes (pasos g y Ol. Se 
considera que el mecanismo de deslizamiento es facilitado por 
el apareamiento inusual de bases (puntos negros) entre los 
residuos G desplazados, el cual es menos estable que el 
apareamiento de bases de Watson-Crick. Las telomerasas 
pueden añadir múltiples segmentos mediante la repetición de 
los pasos g y D. La DNA polimerasa a-primasa puede cebar la 
síntesis de nuevos fragmentos de Okazaki en esta hebra molde 
extendida. El resultado neto evita el acortamiento de la hebra 
rezagada en cada ciclo de replicación de DNA. (Adaptado de D. 
Shippen-Lentz y E. H. Blackburn. 1990. Nature 247:550.) 
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La figura 1 0-34 representa cómo la telomerasa, median
te transcripción inversa de su RNA asociado, elonga el extre
mo 3' del DNA de hebra simple en el extremo de la hebra ri
ca en G arriba mencionada. Las células de ratones knockout 
que no pueden producir el RNA asociado con la telomerasa 
no exhiben ninguna actividad de telomerasa y sus telómeros 
se acortan sucesivamente con cada generación. Estos ratones 
pueden criarse y reproducirse normalmente durante tres ge
neraciones antes de que las repeticiones te lornéricas largas se 
erosionen en forma sustancial. Por lo tanto, la ausencia de 
DNA telomérico trae como resultado efectos adversos, inclui
das la fusión del terminal crornosómico y la pérdida cromo
sómica. Para la cuarta generación, el potencial reproductivo 
de estos ratones knockout declina y no pueden producir des
cendientes después de la sexta generación. 

Los genes humanos que expresan la proteína telo
merasa y el RNA asociado con la telomerasa son 
activos en las células germinales, pero se encuen

tran inactivos en la mayor parte de los tejidos adultos, en los 
cuales las células se replican sólo rara vez. Sin embargo, es
tos genes se reactivan en la mayoría de las células humanas 
cancerígenas, donde se requiera la telomerasa para las múlti
ples divisiones celulares necesarias para formar un tumor. Es
te fenómeno estimuló la búsqueda de inhibidores de la telo
merasa humana como posibles agentes terapéuticos para 
tratar el cáncer. 1 

Mientras la telornerasa evita el acortamiento del teló
merQ en la mayoría de los eucariontes, algunos organis
mos emplean estrategias alternativas. Las especies de Dro
sophila mantienen la longitud del tclómero mediante la 
inserción regulada de retrotransposones sin LTR en los te
lórneros. Este es uno de los pocos ejemplos en los cuales 
un elemento móvil tiene una función específica en su or
ganismo huésped. 

los cromosomas artificiales de levadura 
se pueden utilizar para clonar fragmentos 
de DNA de megabases de longitud 

Las investigaciones efectuadas con plásmidos circulares y 
lineales en levaduras identificaron todos los componentes bá
sicos de un cromosoma artificial de levadura (YAC). Para 
construir un YAC, se combinan las secuencias TEL de las cé
lulas de levadura o de los prorozoos Tetrahymena con se
cuencias ARS y CEN de levadura; a éstas se les añade DNA 
con genes de levadura seleccionados y suficiente DNA de 
cualquier fuente para constituir un total de más de 50 kb. 
(Los segmentos de DNA más pequeños no son tan eficaces.) 
Estos cromosomas artificiales se replican en las células de le
vadura y se segregan de manera casi perfecta; sólo una célu
la hija en 1000 o 10.000 no recibe un cromosoma artificial. 
Durante la rneiosis, las dos cromátidas hermanas del cromo
sorna artificial se separan correctamente para producir espo
ras haploides. La propagación exitosa de los YAC y estudios 
como los representados en la figura 10-32 avalan con firme
za la conclusión de que los cromosomas de las levaduras, y 
probablemente todos los cromosomas eucariontes, son mo
léculas lineales de DNA de doble hebra que contienen regio
nes especiales que aseguran la replicación y la segregación 
apropiadas. 

Los YAC son herramientas experimentales valiosas 
que pueden utilizarse para clonar pedazos cromo
sómicos muy largos de otras especies. Por ejemplo, 

los YAC se utilizaron ampliamente para clonar fragmentos 
de DNA humano superiores a los 1000 kb de longitud (1 me
gabase), lo que permite el aislamiento de los clones YAC 
solapantes que comprenden colectivamente casi toda la lon
gitud de los cromosomas humanos individuales. La investi
gación se encuentra en curso de construir cromosomas hu
manos artificiales utilizando el DNA centromérico mucho 
más largo de los cromosomas humanos y los más largos te
lómeros humanos. Tales cromosomas humanos artificiales 
podrían ser útiles para tratar enfermedades genéticas, como 
la anemia falciforme, la fibrosis quística y los errores congé
nitOs del metabolismo. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 10.5 

Morfología y elementos funcionales de los cromosomas 
eucariontes 

• Durante la meta fase, los cromosomas cucariontcs se con
densan lo suficiente como para poder visualizarlos indivi
dualmente con el microscopio óptico. 

• El cariotipo, el conjunto de cromosomas en metafase, es 
característico de cada especie. Las especies estrechamente 
relacionadas pueden tener cariotipos notablemente dife
rentes, lo cual indica que información genética similar pue
de estar organizada en los cromosomas de maneras muy 
distintas. 

• Los análisis de bandas y el coloreado de los cromosomas, 
un método más preciso, se utilizan para identificar los dife
rentes cromosomas humanos en metafase y detectar las 
translocaciones y las deleciones (véase fig. 1 0-29). 

• En ciertas células de la mosca de la fruta Drosophila me
lanogaster y en insectos relacionados, los cromosomas en in
terfase son reduplicados 10 veces, lo que genera cromoso
mas politénicos visibles con el microscopio óptico (véase fig. 
10-31). 
• Los patrones de bandas altamente reproducibles de Jos 
cromosomas politénicos posibilitan localizar el DNA de 
Drosophila clonado sobre un cromosoma de Drosophila 
mediante hibridación in situ (fig. 10-30) y para visualizar las 
deleciones y los reordenamientos crornosórnicos como cam
bios en el patrón normal de bandas. 

• Cuando los cromosomas en metafase se descondensan 
durante la interfase, ciertas regiones denominadas hetera
cromatina permanecen mucho más condensadas que la tota
lidad de la cromatina, denominada eucromatina. 

• Se requieren tres tipos de secuencias de DNA para que 
una molécula lineal de DNA funcione como un cromosoma: 
un origen de replicación, denominado ARS en la levadura; 
una secuencia centromérica ( CEN) y dos secuencias telomé
ricas (TEL) en los extremos del DNA (véase fig. 10-32). 

• Los fragmentos de DNA superiores a 106 pares de bases 
de largo pueden donarse en vectores YAC (cromosomas ar
tificiales de la levadura). 
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•lti·J DNA de los orgánulos 
Aunque la gran mayoría del DNA en casi todos los eu

cariontes se encuentra en el núcleo, algo del DNA está pre
sente dentro de la mitocondria de los animales, plantas y 
hongos y dentro de los cloroplastos de las plantas. Estos or
gánulos son los principales sitios celulares de formación de 
ATP durante la fosforilación oxidativa en la mitocondria y 
la fotosíntesis en los cloroplastos (cap. 8). Numerosas líneas 
de evidencia indican que la mitocondria y los cloroplastos 
evolucionaron de bacterias que fueron endocitadas en células 
ancestrales que contenían un núcleo eucarionte, formando en
dosimbiontes. A lo largo del tiempo evolutivo, la mayoría de 
Ios genes bacterianos que codifican componentes de los orgá
nulos actuales fueron transferidos al núcleo. Sin embargo, la 
mitocondria y los cloroplastos en los eucariontes actuales re
tienen DNA que codifican proteínas esenciales para el fun
cionamiento del orgánulo, al igual que los RNA ribosómicos 
y de transferencia requeridos para su traducción. Por lo tan
to, las células eucariontes tienen múltiples sistemas genéticos: 
un sistema nuclear predominante y sistemas secundarios con 
su propio DNA en la mitocondria y los cloroplastos. 

La mitocondria contiene múltiples moléculas 
de mtDNA 

Las mitocondrias individuales son lo suficientemente gran
des para verse con el microscopio óptico y aun el DNA mi-
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.Á FIGURA EXPERIMENTAL. 10-35 La doble tinción revela 
las múltiples moléculas de DNA mitocondrial en una célula 
de Euglena graci/is en crecimiento. Las células fueron tratadas 
con una mezcla de dos colorantes: bromuro de etidio, que se fija 
al DNA y emite una fluorescencia roja, y DiOC6, que se 
incorpora específicamente dentro de las mitocondrias y emite 
una fluorescencia verde. Por ende, el núcleo emite una 
fluorescencia roja y las áreas ricas en DNA mitocondrial 
fluorescen de color amarillo -una combinación de fluorescencia 
roja de DNA y verde mitocondriales. (De Y. Hayasahi y K. Ueda, 
1989, J. Ce/l. Sci. 93:565.) 

tocondrial {mtDNA) puede detectarse mediante microscopia 
de fluorescencia. El mtDNA se ubica en el interior de la mi
tocondria, en una región conocida como la matriz (véase fig. 
5-26). A juzgar por el número de "puntos" fluorescentes de 
mtDNA, una célula de F.uglena gracilis contiene al menos 30 
moléculas de mtDNA (fig. 10-35). 

Puesto que los colorantes utilizados para visualizar el 
DNA nuclear y mitocondrial no afectan el crecimiento ni la 
división celular, es posible seguir la replicación del mtDNA 
y la división de las mitocondrias en células vivas utilizando 
microscopia de secuencia temporal (time-lapse microscopy}. 
Estos estudios muestran que en la mayoría de los organis
mos el mtDNA se replica durante la interfase. En la mitosis, 
cada célula hija recibe aproximadamente el mismo número 
de mitocondrias, pero puesto que no existe un mecanismo 
para distribuir un número exactamente igual de mitocondrias 
a las células hijas, algunas células contienen más mtDNA que 
otras. Al aislar las mitocondrias de las células y analizar el 
DNA extraído de ellas, puede verse que cada mitocondria 
contiene múltiples moléculas de mtDNA. Por lo tanto, la 
cantidad total de mtDNA en una célula depende del núme
ro de mitocondrias, el tamaño del mtDNA y el número de 
moléculas de mtDNA por mitocondria. Cada uno de estos 
parámetros varía enormemente entre diferentes tipos de cé
lulas. 

El mtDNA es heredado en forma citoplasmática 
y codifica rRNA, tRNA y algunas proteínas 
mitocondriales 

Los estudios de mutantes de levaduras y otros organis
mos unicelulares indicaron primero que las mitocondrias ex
hiben herencia citoplasmática y que, por ende, deben con
tener su propio sistema genético (fig. 10-36). Por ejemplo, 
los mutantes de levadura petite exhiben mitocondrias estruc
turalmente anormales y son incapaces de realizar la fosfo
rilación oxidativa. Como resultado, las células petite crecen 
más lentamente que las levaduras de tipo silvestre y forman 
colonias pequeñas (de ahí el nombre petite). Las cruzas ge
néticas entre diferentes cepas de levadura (haploides) mos
traron que la mutación petite no se segrega con ningún gen 
nuclear o cromosoma. En estudios posteriores se descubrió 
que la mayoría de los mutantes petite contenían deleciones 
de mtDNA. 

En el cruzamiento por fusión de células de levadura ha 
ploides, ambos padres contribuyeron equitativamente con el 
citoplasma del diploide resultante; por lo tanto la herencia de 
mitocondrias es biparental (véase fig. 1 0-36a). Sin embargo, 
en los mamíferos y en la mayoría de los otros organismo� 
multicelulares, el espermatozoide contribuye con poco (si e-. 
que lo hace} citoplasma al cigoto y casi todas las mitocon 
drías del embrión derivan de las del óvulo, no del esperma 
tozoide. Los estudios en ratones mostraron que el 99,99% 
del mtDNA se hereda de la madre, pero una pequeña partt 
(0,01 %) se hereda del progenitor masculino. En las planta� 
superiores, el mtDNA se hereda exclusivamente de manera 
uniparental a través del progenitor femenino (huevo), no del 
masculino (polen). 

Ya se ha clonado y secuenciado el genoma mitocondrial 
completo de numerosos organismos diferentes y se descu 
brió que los mtDNA de todas estas fuentes codifican rR 
NA, tRNA y proteínas mitocondriales esenciales. Todas Ja, 
proteínas codificadas por el mtDNA son sintetizadas so 
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bre los ribosomas mitocondriales. Todos los polipéptidos 
sintetizados en las mitocondrias que se identificaron has
ta ahora (con una posible excepción) no son enzimas com
pletas sino subunidades de complejos m ultiméricos utiliza
dos en el transporte de electrones o en la síntesis de ATP. 
La mayoría de las proteínas localizadas en las mitocon
drias, como las RNA y DNA polimerasas, son sintetizadas 
sobre los ribosomas citosólicos y transportadas al interior 
del orgánulo mediante procesos que se estudian en el ca
pítulo 16. 

El tamaño y la capacidad de codificación 
del mtDNA varían considerablemente 
en los diferentes organismos 

El tamaño del mtDNA, el número y la naturaleza de las 
proteínas que codifica y aun el mismo código genético mito
condrial presentan notables variaciones en los distintos orga
nismos. El mtDNA humano, una molécula circular ya com
pletamente secuenciada, está entre los mtDNA conocidos más 
pequeños, con 16.569 pares de bases (fig. 1 0-37). Codifica 
los dos rRNA encontrados en los ribosomas mitocondriales 
y los 22 tRNA utilizados para traducir los mRNA mitocon
driales. El mtDNA humano tiene 13 secuencias que comien
zan con un codón AT G (metionina) y finaliza con un codón 
de terminación, y son lo suficientemente largos como para co
dificar un polipéptido de más de 50 aminoácidos; ya se han 
identificado todas las posibles proteínas codificadas por es
tos marcos abiertos de lectura. El mtDNA de los mamíferos, 
a diferencia del DNA nuclear, carece de intrones y contiene 
secuencias cortas no codificantes. 

El mtDNA de la mayoría de los animales multicelulares 
(metazoos) es aproximadamente del mismo tamaño que el 
mtDNA humano y codifica productos genéticos similares. En 
cambio, el mtDNA de la levadura es aproximadamente cin
co veces más largo ("'78.000 bp). Los mtDNA de la levadu
ra y otros hongos codifican muchos de los mismos produc
tos genéticos que los mtDNA de los mamíferos, así como 
otros cuyos genes se encuentran en el núcleo de las células 
de los metazoos. 

� Fig. 10-36. Herencia citoplasmática de la mutación petite 
en la levadura. Las mitocondrias de cepas petite son 
defectuosas en la fosforilación oxidativa debido a una deleción 
en el mtDNA. (a) Las células haploides se fusionan para producir 
una célula diploide que experimenta meiosis, durante la cual 
tiene lugar la segregación aleatoria de los cromosomas y las 
mitocondrias que contiene el mtDNA de los progenitores . 
Puesto que la levadura contiene normalmente =50 moléculas de 
mtDNA por célula, todos los productos de la meiosis suelen 
contener tanto el mtDNA petíte como el normal y son capaces 
de respirar. (b) A medida que estas células haploides crecen y se 
dividen por medio de la mitosis, el citoplasma (incluidas las 
mitocondrias) se distribuye aleatoriamente en las células hijas. A 
veces, se genera una célula que contiene sólo mtDNA petíte 

defectuoso y origina una colonia petite. Por ende, la formación 
de estas células petite es independiente de cualquier marcador 
genético nuclear. 
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.... Fig. 10-37. Capacidad de codificación 
del DNA (mtDNA) mitocondrial humano. 
Las proteínas y los ANA codificados por cada 
una de las dos "hebras" se muestran por 
separado. La transcripción de la hebra 
exterior (H) ocurre en el sentido de las agujas 
del reloj, y la de la hebra (L) en dirección 
contraria a las agujas del reloj. Las 
abreviaturas para los aminoácidos denotan los 
genes tRNA correspondientes. N01, N02, 
etc., denotan genes que codifican 
subunidades del complejo de la NADH-CoQ 
re ductasa. El gen de 207 bp que codifica la 
subunidad 8 de la ATPasa se superpone, 
fuera del marco, con la porción N-terminal del 
segmento que codifica la subunidad 6 de la 
ATPasa. Los genes mtDNA de los mamíferos 
no contienen intrones, aunque entre algunos 
genes se ubica DNA interviniente. (Véase D. A. 
Clayton. 1991. Ann. Rev. Gel/ Biol. 7:453) 

ND5 

11 En contraste con los otros eucariontes, que contie
nen un tipo simple de mtDNA, las plantas contie
nen varios tipos de mtDNA que parecen recombi

narse unos con otros. Los mtDNA de las plantas son mucho 
más largos y variables en tamai1o que los mtDNA de otros or
ganismos. Aun en una misma familia de plantas, los mtDNA 
pueden variar hasta ocho veces en tamaño (sandía = 330 kb; 
melón 2500 kb). A diferencia del mtDNA de los animales, las 
levaduras y los hongos, los mtDNA de las plantas contienen 
genes que codifican un rRNA mirocondrial SS, el cual sólo se 
presenta en los ribosomas mitocondriales de las plantas y en 
la subunidad o. de las ATPasa F1• Los rRNA mitocondriales 
de las plantas también son considerablemente más largos que 
los de otros eucariontes. Las largas regiones no codificadoras 
y las secuencias duplicadas son, en gran medida, responsables 
de la mayor longitud de los mtDNA de las plantas. 1 

Las diferencias de tamaño y de capacidad de codificación 
del mtDNA de diversos organismos muy probablemente re
flejan el desplazamiento de DNA entre las mitocondrias y el 
núcleo durante la evolución. La ev idencia directa de este mo
vimiento proviene de la observación de que varias proteínas 
codific adas por mtDNA en algunas especies son codificadas 
por DNA nuclear en otras. Por lo tanto, parece que genes 
completos se desplazaron desde la mitocondria al núcleo, o 
viceversa, durante la evolución. 

El ejemplo más notable de este fenómeno está relacionado 
con el gen cox 11, el cual codifica la subunidad 2 de la citocro
mo e ox idasa. Este gen se encuentra en el mtDNA de todos los 
organismos estudiados excepto en una especie de legumbre, el 

RNA ribosórn;c0 pequeño 
1?1\1-1 . .....----__ f)r<l�¡,.
./'

/60 V& '�'(1 
">..-¿, o 

mtDNA humano 

ND2 

frijol mwzg: únicamente en este organismo el gen cox 11 es nu

clear. Muchos transcriptos de RNA de genes mitocondriales ve

getales son editados principalmente por la conversión cataliza

da por enzimas de residuos C seleccionados a U, y en ocasiones 

de U a C (la edición de RNA se aborda en el cap. 12.) El gen 

nuclear cox 11 del frijolmung se corresponde más cercanamen

te al transcripto de RNA cox 11 editado que con los genes cox 
11 mitocondriales hallados en otras legumbres. Estas observa

ciones constituyen una fuerte evidencia de que el gen cox TT se 

desplazó desde la mitocondria al núcleo durante la evolución 

de frijol mung a través de un proceso que involucró un inter

mediario de RNA. Este movimiento pudo haber tenido lugar 

mediante un mecanismo de transcripción inversa similar al que 

genera seudogenes procesados en el genoma nuclear a partir de 

los mRNA codificados en el núcleo. 

Los productos de los genes mitocondriales 
no son exportados 

Hasta donde se conoce, todos los transcriptos de RNA 

del mtDNA y sus productos de traducción permanecen en la 

mitocondria, y todas las proteínas codificadas por el mtDNA 

se sintetizan sobre ribosomas mitocondriales. Las mitocon

drias codifican los rRNA que forman los ribosomas mitocon

driales, si bien todas las proteínas ribosómicas excepto una o 

dos (según la especie) provienen del cirosol. En la mayoría de 

los eucarionres, todos los tRNA utilizados para la síntesis de 

proteínas en la mitocondria son codificados por mtDNA. Sin 

embargo, en el trigo, en el parásito protozoario Trypanoso

ma brucei (causante de la enfermedad del sueño africana), y 

M 

en los protozoos ciliados, la mayoría de los tRNA mitocon
drialcs son codificados por el DNA nuclear e incorporados a 
la mitocondria. 

Como reflejo de los antecesores bacterianos de la 
mitocondria, los ribosomas mitocondriales se ase
mejan a los ribosomas bacterianos y difieren de los 

ribosomas citosólicos eucariontes, en su composición protei
ca y de RNA, su tamaño y su sensibilidad a ciertos antibió
ticos (véase fig. 4-24). Por ejemplo, el cloranfenicol bloquea 
la síntesis proteica de los ribosomas bacterianos y mitocon
driales de la mayoría de los organismos, pero la cicloheximi
da no lo hace. Esta sensibilidad de los ribosomas mitocon
driales a la importante clase aminoglucósida de antibióticos 
es la principal causa de la toxicidad de estos antibióticos. Por 
el contrario, los ribosomas citosólicos son sensibles a la ci
cloheximida y resistentes al cloranfenicol. En los cultivos de 
células de mamíferos las únicas proteínas sintetizadas en pre
sencia de cicloheximida son codificadas por los mtDNA y 
producidas por ribosomas mitocondriales. 1 

Los códigos genéticos mitocondriales difieren 
del código nuclear estándar 

El código genético de las mitocondrias de los animales y los 
hongos es diferente del código estándar utilizado en todos los 
genes nucleares procariontes y eucariontes; notablemente, el có
digo incluso difiere en las mitocondrias de diferentes especies 
(cuad[o 10-3). Es un misterio por qué y cómo se originaron es
tas diferencias durante la evolución. Por ejemplo el UGA es nor
malmente un codón de terminación, pero es leído como triptó
fano por los sistemas de traducción mitocondrial humano y 
fúngico; sin embargo, en las mitocondrias vegetales, el UGA 
aún se reconoce como un codón de terminación. El AGA y el 
AGG, los codones nucleares estándares para la arginina, tam
bién codifican para la arginina en el mtDNA fúngico y vegetal, 
pero son codones de terminación en el mtDNA de los mamífe
ros y codones de serina en el mtDNA de Drosophila. 
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Como se muestra en el cuadro 10-3, las mitocon
drias de las plantas parecen utilizar el código gené
tico estándar. Sin embargo, las comparaciones de 

las secuencias de aminoácidos de las proteínas mitocondria
les vegetales con las secuencias de nucleótidos de los mtDNA 
vegetales sugirieron que el CGG puede codificar tanto para 
la arginina (el aminoácido "estándar") como para el triptó
fano. Esta aparente ausencia de especificidad del código mi
rocondrial de plantas se explica por la edición de los trans
cripros de RNA mitocondriales, los cuales pueden convertir 
residuos de citosina a residuos de uracilo. Si una secuencia 
CGG se edita a UGG, el codón especifica triptófano, el ami
noácido estándar para el UGG, mientras que los codones 
CGG sin editar codifican la arginina estándar. Por lo tanto, 
el sistema de traducción de las mitocondrias vegetales utiliza 
el código genético estándar. 1 

Las mutaciones en el DNA mitocondrial 
causan varias enfermedades genéticas 
en los seres humanos 

La severidad de la enfermedad causada por una mutación 
en el mtDNA depende de la naturaleza de la mutación y de 
la proporción de mtDNA mutante y de tipo silvestre presen
te en un tipo de célula en particular. Cuando se encuentran 
mutaciones en el rntDNA, las células suelen contener mezclas 
de mtDNA de tipo silvestre y de tipo mutante -una condi
ción conocida como heteroplasmia. Cada vez que se divide 
una célula somática o de la línea germinal de un mamífero, 
los mtDNA de tipo mutante y de tipo silvestre se segrega
rán al azar en las células hijas, como ocurre en las células de 
la levadura (véase fig. 10-36). Por lo tanto, el genotipo del 
mtDNA, el cual fluctúa de una generación a otra y de una 
división celular a la s!guiente, puede derivar hacia un mtDNA 
predominantemente de tipo silvestre o un mtDNA predominan
temente mutante. Puesto que todas las enzimas para la replica
ción y el crecimiento de las mitocondrias, como las DNA y 
RNA polimerasas, provienen del citosol, un mtDNA mutante 

Alteraciones en el código genético estándar en las mitocondrias 

Código estándar : Mitocondrias 

Codón 
proteínas codificadas 
en el núcleo Mamíferos Drosophila Neurospora 

UGA Terminación Trp Trp Trp 

AGA, AGG Arg Terminación Ser Arg 

AUA rle Met Met Ile 

AUU Ile Met Met Met 

CUU, CUC, Le u Le u Le u Le u 
CUA,CUG 

FUENTE�: S. Andeson et al., 1981, Nature 290:457; P. Borst, en Intemational Cell Biology 1980-1981, 
H. G. Schwieger, ed., Springcr-Verlag, p. 239; C. Breitcnberger and U. L. Raj Bhandary, 1985, 
Trends Biochem. Sci. 10:4 78-483; V. K. Eckenrodc and C. S. Levings, 1986, In vitro Ce/1 Dev. Biol. 
22:169-176;]. M. Gualbcr ct al ., 1989, Nature 341:660-662; and P. S. Covello and M. W. Gray, 1989, 
Nature 341:662-666. 

Levaduras Plantas 

Trp Terminación 

Arg Arg 

Met Ile 

Met Ile 

Thr Le u 
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no debe ser una "desventaja replicativa"; los mutantes que 
impliquen grandes deleciones de mtDNA podrían incluso te
ner una ventaja selectiva en la replicación porque pueden re
plicarse más rápidamente. 

Todas las células tienen rnitocondrias, aunque las 
mutaciones del rntDNA sólo afectan algunos teji
dos. Los tejidos más afectados son los que tienen 

altos requerimientos del ATP producido por fosforilación 
oxidativa y los tejidos que requieren la mayoría o todo el 
mtDNA de la célula para sintetizar cantidades suficientes de 
proteínas mitocondriales funcionales. Por ejemplo, la neu
ropatía óptica hereditaria de Leber (degeneración del ner
vio óptico, acompañada por ceguera progresiva), es causa
da por una mutación sin sentido del mtDNA que codifica 
la subunidad 4 de la NADH-CoQ reductasa. Cualquiera de 
varias deleciones grandes en el mtDNA produce otros gru
pos de enfermedades, incluidos la oftalmoplejía externa pro
gresiva crónica y el síndrome de Kearns-Sayre, caracteriza
das por defectos oculares y, en el síndrome de Kearns-Sayre, 
también por arritmias cardíacas y degeneración del sistema 
nervioso central. Una tercera condición, que causa fibras 
musculares "desgarradas" (con mitocondrias ensambladas 
inapropiadamente} y movimientos espasmódicos descomro
lados asociados, se debe a una sola mutación en el asa T'VCG 
del tRNA de lisina mitocondrial. Como resultado de esta 
mutación, aparentemente se inhibe la traducción de varias 
proteínas mitocondriales. 1 

Los cloroplastos contienen DNA circulares 
grandes que codifican más de cien proteínas 

Como se vio en el capítulo 8, la estructura de los 
cloroplastos es, en muchos aspectos, similar a la de 
las mitocondrias. Corno la mitocondria, los cloro

pastos contienen múltiples copias del DNA del orgánulo y ri
bosomas, que sintetizan algunas proteínas codificadas por los 
cloroplastos utilizando el código genético "estándar". Otras 
proteínas de los cloroplastos se fabrican sobre los ribosomas 
citosólicos y se incorporan al orgánulo después de la traduc
ción (cap. 16). 

Los DNA de los cloroplastos son moléculas circulares de 
120.000-160.000 bp, según las especies. Se ha determinado 
la secuencia completa de varios DNA de cloroplastos. De los 
aproximadamente 120 genes del DNA de los cloroplastos, 
cerca de 60 participan en la transcripción y la traducción del 
RNA, incluidos genes para rRNA, tRNA, subunidades de 
RNA polimerasa y proteínas ribosómicas. Alrededor de 20 
genes codifican subunidades del complejo de transporte de 
electrones para la fotosíntesis en los cloroplastos y del com
plejo ATPasa F0f1• El genoma de los cloroplastos también co
difica la más grande de las dos subunidades de la ribulosa 
J ,5-bifosfato carboxilasa, involucrada en la fijación de dió
xido de carbono durante la fotosíntesis. 

Reflejando el origen endosirnbiótico de los cloroplastos, 
algunas regiones del DNA de los cloroplastos son sorpren
dentemente similares al DNA de las bacterias de nuestros días. 
Por ejemplo, los doroplastos codifican cuatro subunidades de 
RNA polimerasa que son altamente homólogas a las de las 
subunidades de la RNA polimerasa de E. coli. Un segmento 
del DNA de los cloroplastos codifica ocho proteínas que son 

homólogas a ocho proteínas ribosómicas de E. coli; más aún; 
el orden de estos genes es el mismo en los dos DNA. 

A pesar de que la organización completa de los DNA de 
los cloroplastos de diferentes especies es similar, se suscitan 
algunas diferencias en la composición génica. Por ejemplo, el 
DNA de los cloroplastos de las plantas hepáticas tiene algu
nos genes que no se detectan en el DNA de los cloroplastos 
más grandes del tabaco y viceversa. Puesto que los cloroplas
tos en ambas especies contienen casi el mismo conjunto de 
proteínas, esta información sugiere que algunos genes están 
presentes en el DNA de los cloroplastos de una especie y en 
el DNA del núcleo de otras, lo que indica que durante la evo
lución tuvieron lugar algunos intercambios de genes entre el 
cloroplasto y el núcleo. 1 

m Con el fin de introducir establemente DNA forá
neo dentro de los cloroplastos de plantas supe
riores, se desarrollaron métodos similares a los 

utilizados para la transformación de células de levadura 
(cap. 9). El gran número de moléculas de DNA de cloro
plastos por célula permite la introducción de miles de co
pias de un gen diseñado dentro de cada célula, lo que da 
como resultado la producción de niveles extraordinaria
mente altos de proteínas foráneas. La transformación de 
cloroplastos condujo recientemente al diseño de plantas ge
néticamente resistentes a las bacterias y hongos infecciosos, 
a las sequías y a los herbicidas. El nivel de producción de 
proteínas foráneas es comparable con el logrado con las 
bacterias diseñadas genéticamente, lo que hace posible uti
lizar la transformación de cloroplastos para el desarrollo 
de productos farmacéuticos humanos y de cultivos alimen
ticios que contengan altos niveles de todos los aminoácidos 
esenciales para el hombre. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 10.6 

DNA de los orgánulos 

• Las mitocondrias y los cloroplastos muy probablemente 
evolucionaron de bacterias que formaron una relación sim
biótica con células ancestrales que contenían núcleos euca
riontes. La mayoría de los genes que originalmente estaban 
dentro de estos orgánulos se desplazaron hasta el genoma 
nuclear durante la evolución, dejando diferentes conjuntos 
de genes en los mtDNA de distintos organismos. 

• La mayoría de los DNA mitocondriales y de los cloro
plastos son moléculas circulares que reflejan su probable 
origen bacteriano. Los mtDNA de las plantas y los DNA de 
los cloroplastos suelen ser más largos que los mtDNA de 
otros eucariontes, debido en gran parte a que contienen más 
regiones no codificadas y secuencias repetitivas. 

• Todos los mtDNA y los DNA de los cloroplastos parecen 
codificar rRNA, tRNA y algunas de las proteínas involucra
das en el transporte de electrones mitocondrial o fotosinté
tico y en la síntesis de ATP. 

• Debido a que la mayoría del mtDNA se hereda de los 
óvulos más que del espermatozoide, las mutaciones en el 
mtDNA exhiben un patrón de herencia citoplasmático ma
terno. 

• Los ribosomas mitocondriales se asemejan a los riboso
mas bacterianos en su estructura, su sensibilidad al cloran
fenicol y su resistencia a la cicloheximida. 

• El código genético de los mtDNA de las plantas y de los 
hongos difiere levemente del bacteriano y del genoma nu
clear, y varía entre los diferentes animales y plantas (véase 
cuadro 1 0-3). En cambio, los mtDNA vegetales y los DNA 
de los cloroplastos parecen conformar el código genético es
tándar. 

• Varios trastornos neuromusculares en los seres humanos 
son el resultado de mutaciones en los mtDNA. Los pacien
tes tienen una mezcla de mtDNA de tipo silvestre y de tipo 
mutante en sus células (heteroplasmia): cuanto más alta sea 
la fracción del mtDNA mutante, más severo será el fenotipo 
mutante. 

La secuencia del genoma humano es una mina de oro pa
ra nuevos descubrimientos acerca de la biología molecular y 
celular, nuevas proteínas que pueden ser la base de terapias 
eficaces de enfermedades humanas, y aun para descubrimien
tos concernientes a la hisroria y la evolución humana inicial. 
Sin embargo, ya que sólo cerca del 1,5% de la secuencia co
difica proteínas, encontrar un gen nuevo es como hallar una 
aguja en un pajar. La identificación de genes en secuencias ge
nómicas bacterianas es relativamente simple debido a la es
casez de intrones. La simple búsqueda de grandes marcos de 
lectura abiertos libres de codones de terminación permite 
identificar la mayoría de los genes. En cambio, la búsqueda 
de genes humanos es inmensamente complicada a causa de la 
estructura de estos genes, la mayoría de los cuales están com
puestos de múltiples exones, relativamente cortos separados 
por intrones no codificantes mucho más largos. Se estima que 
sólo se han identificado alrededor de la mitad de todos los 
genes humanos. Y la identificación de unidades de transcrip
ción complejas a través del examen de secuencias de DNA so
lamente es aún más desafiante. Futuros avances en métodos 
bioinformáticos para la identificación de genes y la caracte
rización posterior de copias de cDNA de los mRNA aislados 
de cientos de tipos de células humanas conducirán tal vez al 
descubrimiento de nuevas proteínas y, a través de su estudio, 
a un nuevo entendimiento de los procesos biológicos y a con
seguir aplicaciones en la medicina y la agricultura. 

Hemos visto que a pesar de que la mayoría de los trans
posones no participan directamente en procesos celulares, han 
ayudado a dar forma a los genomas modernos al promover 
la duplicación de genes, la combinación de exones, la gene
ración de nuevas combinaciones de secuencias de control de 
la transcripción y otros aspectos de los genomas contempo
ráneos. Ellos también tienen hoy la posibilidad de enseñar
nos acerca de nuestra historia y nuestros orígenes. Esto se de
be a que a lo largo de la historia los retrotransposones L1 y 
Alu se han insertado en nuevos sitios en los individuos. Gran 
cantidad de estas repeticiones dispersas son polimórficas en 
la población; tienen lugar en un sitio particular en algunos 
individuos y no en otros. Los individuos que comparten una 
inserción en un sitio determinado descendieron del mismo an
tecesor común que se desarrolló de un óvulo o espermatozoi
de en el cual ocurrió la inserción. El tiempo transcurrido des-
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de la inserción inicial puede estimarse por las diferencias en 
las secuencias de los elementos entre los individuos que los 
poseen dado que esas diferencias se originaron a partir de la 
acumulación de mutaciones aleatorias. Sin duda, estudios pos
teriores de estos polimorfismos de los retrotransposones con
tribuirán muchísimo a nuestra comprensión, tanto de las mi
graciones humanas desde que el Homo sapiens evolucionó 
por primera vez, como de la historia de las poblaciones con
temporáneas. 

1 PALABRAS CLAVE 

armazón cromosómico 427 
bandas G 431 
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centrórnero 413 
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(exon shuffling) 422 
cromátida 430 
cromatina 424 
cromosomas politénicos 

433 
DNA de secuencia simple 

412 
elemento P 416 
elementos móviles de DNA 

414 
eucromatina 433 
familia de genes 41 O 
herencia citoplasmática 438 

heterocromatina 433 
hibridación in situ fluores-

cente (FISH) 41.3 
histonas 424 
UNE 420 
nucleosoma 424 
regiones asociadas con el 

armazón (SAR) 428 
repeticiones terminales lar-

gas (LTR) 417 
retrotransposones 415 
seudogén 411 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. Los genes pueden ser transcriptos en mRNA si codifican 
proteínas, o en RNA si son genes del RNA ribosómico o de 
transferencia. Defina gen. Describa cómo una unidad de 
transcripción compleja puede procesarse alternativamente 
para generar una variedad de mRNA y finalmente proteí
nas. 

2. La secuenciación del genoma humano reveló mucho acer
ca de la organización de los genes. Describa las diferencias 
entre genes individuales, familias de genes, seudogenes y 
genes repetidos en tándem. 

3. Gran parte del genoma humano consiste en DNA repetiti
vo. Describa la diferencia entre el DNA microsatélite y mini
satélite. ¿Cuán útil es este DNA repetitivo para identificar 
individuos a través de la técnica de huellas dactilares de 
DNA? 

4. Los elementos móviles de DNA que pueden moverse o 
transponerse a un nuevo sitio directamente como DNA se 
denominan transposones de DNA. Describa el mecanismo 
por el cual se puede transponer una secuencia de inserción 
bacteriana. 
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5. Los retrotransposones son una clase de elementos móviles 
que usan un intermediario de RNA. Compare el mecanismo de 
transposición entre los retrotransposones que contienen repe
ticiones terminales largas (LTR) y los que carecen de ellas. 

6. Describa el papel que los elementos móviles de DNA pue
den haber desempeñado en la evolución de los organismos 
modernos. ¿Cuál es el proceso conocido como combinación 
de exones (exon shuff/ing) y qué función cumplen los ele
mentos móviles de DNA en este proceso? 

7. El DNA en una célula se asocia con proteínas para formar 
cromatina. ¿Qué son los nucleosomas? ¿Qué función cum
plen las histonas en los nucleosomas? ¿Cómo se disponen los 
nucleosomas en fibras condensadas de 30-nm? 

8. Describa la organización general de un cromosoma euca
rionte. ¿Qué papel estructural cumplen las regiones asociadas 
con el armazón (SAR) o las regiones adheridas a la matriz? 
¿Dónde se ubican los genes principalmente en relación con la 
estructura de los cromosomas? 

9. Los cromosomas en metafase pueden identificarse median
te patrones de bandas característicos. ¿Qué son las bandas G 
y las bandas R? ¿Qué es el coloreado de cromosomas y cómo 
se usa esta técnica? 

1 O. La replicación y la segregación de cromosomas eucarion
tes requiere tres elementos funcionales: orígenes de replica
ción, un centrómero y telómeros. Describa cómo funcionan 
estos tres elementos. ¿Cuál es el papel de la telomerasa en el 
mantenimiento de la estructura del cromosoma? ¿Qué es un 
cromosoma artificial de levadura (YAC)? 

11. La mitocondria contiene sus propias moléculas de DNA. 
Describa el tipo de genes codificados en el genoma mitocon
drial. ¿En qué difieren los genomas mitocondriales de las 
plantas, los hongos y los animales? 

12. Se piensa que la mitocondria y los cloroplastos evolucio
naron a partir de una bacteria simbiótica presente en las célu
las nucleadas. Revise la evidencia experimental que apoya 
esta hipótesis. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En un cultivo, las células humanas normales experimentan 
un número finito de divisiones celulares hasta que dejan de pro
liferar y entran en un estado conocido como senectud replica
tiva. Se piensa que la incapacidad para mantener la longitud 
normal de los telómeros desempeña un papel importante en es
te proceso. La telomerasa es un complejo ribonucleoproteico 
que regenera los extremos de los telómeros perdidos durante 
c ada ciclo de replicación de DNA. La telomerasa humana con
siste en un molde que contiene una subunidad de RNA y una 
subunidad proteica catalítica conocida como transcriptasa in
versa de la telomerasa humana (hTERT). La mayoría de las cé
lulas normales no expresan la telomerasa; la mayoría de las cé
lulas cancerígenas sí la expresan. Por lo tanto, se propone que 
la telomerasa tiene un papel clave en la transformación de las 
células desde un estado normal a un estado maligno. 

a. En los siguientes experimentos, se investigó el papel de la te
lomerasa en el crecimiento de células cancerígenas humanas. 
(Véase W. C. Hahn et al.; 1999, Nature Medicine 5:1164-1170.) 
Células inmortales positivas en telomerasa (célula A) y células 
inmortales negativas en telomerasa (célula B) se transfectaron 
con un plásmido expresando un tipo de hTERT silvestre o mu-

tante. La actividad de la telomerasa en los extractos celulares se 
midió usando el protocolo de amplificación de repeticiones telo
méricas (TRAP), un ensayo basado en PCR que mide la adición 
de unidades tcloméricas repetidas a un fragmento de DNA. Se 
observa un patrón escalonado típico de seis pares de bases. El 
control indica la transfección de células sólo con el plásmido. 
Los de tipo silvestre y mutante indican transfección con un plás
mido que expresa una hTERT de tipo silvestre o la hTERT mu
tada, respectivamente. ¿Qué concluye acerca de los efectos de 
los hTERT mutantes sobre la actividad de la telomerasa en las 
células transfectadas? ¿Qué tipo de mutación representaría ésta? 

Célula A Célula B 

Control Tipo silvestre Mutante Control Tipo silvestre Mutante 

-

b. Se examinó la longitud del telómero en estas células trans
fectadas mediante un análisis de Southern blot del rotal de 
DNA genómico digerido con una enzima de restricción y son
deado con una secuencia de DNA específica del telómero. ¿Qué 
concluye acerca de la longitud de los telómeros en las células A 
y en las células B después de la transfección con un hTERT de 
tipo silvestre o de tipo mutante? ¿A través de qué mecanismo 
las células A y B mantienen la longitud de sus telómeros? 

Célula A Célula B 

:g Control Tipo Mutante Control Tipo Mutante 
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c. Se analizó la proliferación de las células A y B transfecta
das a través de la medición del número de células frente al 
tiempo en el cultivo. ¿Qué concluye acerca de los efectos de 
la hTRET mutante en la proliferación celular en las células A 
y B transfectadas? 
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d. Los resultados de estos tres ensayos, ¿apoyan o refutan el 
papel propuesto de la telomerasa en la supervivencia a largo 
plazo de las células en cultivo? ¿Cuál es el valor de comparar 
la transfección de las células A con las células B ?  

e .  Las células tumorales, que pueden replicarse continuamente 
en cultivo, pueden causar tumores cuando se las inyecta en ra
tones que carecen de un sistema inmunitario funcional (ratones 
atímicos). A partir de los ensayos de arriba, ¿qué podría prede
cir que pasaría si las células A transfectadas con hTERT de ti
po silvestre o mutante se inyectaran en los ratones atfmicos? 
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E 
n capítulos previos vimos que las acciones y propiedades 
de cada tipo de célula están determinadas por las proteí
nas que contiene. En este y en el próximo capítulo con

sideraremos cómo se regulan los tipos y cantidades de diversas 
proteínas producidas por un tipo celular particular en un or
ganismo multicelular. En el capítulo 4 se estudiaron las etapas 
básicas en la expresión génica, el proceso completo por el cual 
se decodifica la información codificada en un gen para formar 
una proteína. La síntesis de mRNA requiere que una RNA po
limerasa inicie la transcripción, polimerice ribonucleótidos tri
fosfatos complementarios a la hebra codificante de DNA, y 
luego finalice la transcripción (véase fig. 4-10). En los proca
riontes, los ribosomas y los factores de iniciación de la traduc
ción tienen acceso inmediato a los transcripros de RNA recién 
formados, que actúan como mRNA sin modificación adicio
nal. En los cucariontes, sin embargo, el transcripro de RNA 
inicial es sometido a un procesamiento que produce un mRNA 
funcional (véase fig. 4-14). Luego el rnRNA es transportado 
desde su lugar de síntesis en el núcleo, hasta el citoplasma, 
donde se traduce a proteína con la ayuda de ribosomas, tRNA 
y factores ele traducción (véase fig. 4-26). 

En teoría, la regulación de cualquiera de los diversos pa
sos de la expresión génica podría conducir a la producción 
diferencial de proteínas en diferentes tipos de células o esta
dio de desarrollo o en respuesta a condiciones externas. Aun
que se han encontrado ejemplos de regulación en cada paso 
de la expresión génica, el control de la iniciación de la trans
cripción -el primer paso- es el mecanismo más importante 
para determinar si la mayoría de los genes se expresan y qué 
cantidad de los mRNA codificados, y en consecuencia de pro
teínas, se produce. Los mecanismos moleculares que regulan 

Estructura del complejo remodelador de la cromatina de 
levadura RSC determinada mediante microscopia electrónica. 
El complejo (rojo) se muestra unido a un nucleosoma 
(amarillo). (Cortesía de Fransicsco J. Asturias. 2002. PNA$99:13477.) 

la iniciación de la transcripción son críticos para numerosos 
fenómenos biológicos, incluidos el desarrollo de un organis
mo multicclular a par�ir de una única célula huevo fecundada, 
las respuestas inmunes que nos protegen de microorganismos 
patógenos, y los procesos neurológicos, como la memoria y 
el aprendizaje. Cuando estos mecanismos regulatorios funcio
nan inadecuadamente, pueden suscitarse procesos patológi
cos como el cáncer y el envejecimiento. 

En este capítulo, nos centrarnos en los eventos moleculares 
que determinan cuándo se inicia la transcripción de genes eu-
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cariontes y también consideramos brevemente el control de la 
terminación prematura de la transcripción. En el siguiente capí
tulo se describirá el procesamiento del RNA y diversos mecanis
mos postranscripcionales para controlar la expresión génica 
cucarionte. En los capítulos posteriores, sobre todo los capítulos 
13, 14 y 1 5, se proporcionan ejemplos de cómo se regula la trans
cripción mediante interacciones intercelulares y cómo el control 
génico resultante contribuye al desarrollo y a la función de los 
tipos específicos de células en los organismos multicelulares. 

•••• Panorama general del control 
génico en los eucariontes y las RNA 
polimerasas 

En las bacterias, el control gén ico sirve principalmente pa
ra permitir que una única célula se ajuste a los cambios en su 
ambiente de manera que se optimice su crecimiento y divi
sión. En los organismos multicelulares, los cambios medioam
bientales también inducen cambios en la expresión génica. Un 
ejemplo es la respuesta al bajo oxígeno (hipoxia) que se des
cribe en el capítulo 15. Sin embargo, el propósito más carac
terístico y de mayor alcance biológico del control génico en 
los organismos multicelulares es la ejecución del programa 
genético que subyace al desarrollo embriológico. La genera
ción de los numerosos tipos celulares diferentes que forman 
en conjunto un organismo multicclular depende de que los 
genes adecuados se activen en las células adecuadas en el tiem
po adecuado durante el período de desarrollo. 

En la mayoría de los casos, una vez que una célula ha da
do un paso en el desarrollo, no retrocede. Por lo tanto, estas 
decisiones son fundamentalmente diferentes de la activación y 
represión reversible de los genes bacterianos en respuesta a las 
condiciones del medio. Al ejecutar sus programas genéticos, 
muchas células diferenciadas (p. ej., células de la piel, eritro
citos de la sangre y células productoras de anticuerpos) siguen 
un destino que las lleva hacia la muerte celular, sin dejar atrás 
una progenie. Los patrones fijos del control génico que con
ducen a la diferenciación sirven a las necesidades de todo el 

.,.. Fig. 11-1. Panorama general del 
control de la transcripción en los 
eucariontes multicelulares. Las proteínas 
activadoras se unen a elementos específicos 
de control del DNA en la cromatina e 
interactúan con estructuras coactivadoras 
multiproteicas, como el mediador, para 
descondensar la cromatina y ensamblar la 
RNA polimerasa y los factores generales de 
transcripción sobre los promotores. Los 
genes inactivos están ensamblados en 
regiones de cromatina condensada que 
inhiben a las RNA polimerasas y sus 
factores generales de transcripción 
asociados (GTF) de interactuar con los 
promotores. Alternativamente, las proteínas 
represoras se unen a otros elementos de 
control para inhibir la iniciación por la RNA 
polimerasa e interactúan con complejos 
correpresores multiproteicos para condensar 
la cromatina. 

GEN NO 
"ACTIVADO" 

organismo y no a la supervivencia de una célula individual. A 
pesar de las diferencias en los propósitos del control génico en 
las bacterias y en los eucariontes, hay dos características cla
ve del control de la transcripción, descubiertas por primera 
vez en las bacterias y descritas en el capítulo 4, que también 
se aplican a las células eucariontes. Primero, las secuencias de 
DNA reguladoras de unión a proteínas, o elementos de control, 
están asociadas con genes. Segundo, algunas proteínas especí
ficas que se unen a las secuencias reguladoras de un gen deter
minan dónde comienza la transcripción y activan o reprimen 
su transcripción. Como se representa en la figura 11-1, en los 
eucariontes multicelulares, los genes inactivos se ensamblan pa
ra formar cromatina condensada, la cual inhibe la unión de 
las RNA polimerasas y los factores generales de transcripción 
requeridos para la iniciación de la transcripción. Las proteí
nas activadoras se unen a los elementos de control cerca del 
sitio de inicio de la transcripción de un gen, como también a 
kilobases de distancia y promueven la descondensación de la 
cromatina y la unión de la RNA polimerasa al promotor. Las 
proteínas represoras se unen a elementos alternativos de con
trol y causan la condensación de la cromatina y la inhibición 
de la unión de la polimerasa. En este capítulo consideramos 
cómo los activadores y represores controlan la estructura de 
la cromatina y estimulan o inhiben la iniciación de la trans
cripción mediante la RNA polimerasa. 

La mayoría de los genes de los eucariontes 
superiores se regulan mediante el control 
de su transcripción 

Las mediciones directas de las velocidades de transcripción 
de múltiples genes en diferentes tipos de células mostraron que 
la regulación de la iniciación de la transcripción es la forma 
de control génico más difundida en los eucariontes, al igual 
que lo es en las bacterias. El análisis de las cadenas nacientes 
es un método común para determinar las velocidades de trans
cripción relativas de distintos genes en células cultivadas. En 
este método, también denominado análisis de iniciación de 
la transcripción (run-on transcription analysis), se incuban 
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núcleos aislados con ribonucleótidos trifosfatos marcados con 
31P durante un breve período (p. ej., 5 minutos o menos). Du
rante este período de incubación, las moléculas de RNA poli
merasa que estuvieron transcribiendo genes activamente cuan
do los núcleos fueron aislados, incorporaron varios cientos de 
nudeótidos marcados en cada cadena de RNA naciente (en 
crecimiento), pero hubo poca iniciación de nuevas cadenas. El 
total de la marca radiactiva incorporada al RNA es una me
dida de la velocidad general de transcripción. La fracción del 
total de RNA marcado producido mediante transcripción de 
un gen en particular -es decir, su velocidad relativa de trans
cripción- se determina hibridando el RNA marcado al DNA 
clonado de ese gen adherido a una membrana. 

Los resultados del análisis de iniciación de la transcripción 
ilustrados en la figura 11-2 muestran que la transcripción de 
genes que codifican proteínas expresadas específicamente en los 
hepatocitos (el principal tipo de célula en el hígado de los ma
míferos) se detecta rápidamente en los núcleos obtenidos de hí-
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gado, pero no en los núcleos de cerebro o del riñón. Puesto 
que el ensayo de iniciación de la transcripción mide la síntesis 
de RNA, estos resultados indican que la síntesis diferencial de 
las proteínas específicas del hígado se regula mediante el con
trol de la transcripción de los genes correspondientes en teji
dos diferentes. Se han obtenido resultados similares en los ex
perimentos de iniciación de la transcripción con otros tipos 
celulares y una gran variedad de proteínas específicas de los te
jidos, lo que indica que el control transcripcional es el princi
pal mecanismo de control génico en los organismos complejos. 

Los elementos reguladores del DNA 
en los eucariontes a menudo se encuentran 
a kilobases de los sitios de inicio 

En los eucariontes, al igual que en las bacterias, se denomi
na promotor a una secuencia de DNA que especifica dónde la 
RNA polimerasa se une e inicia la transcripción de un gen. La 
transcripción desde un promotor particular está controlada por 
las proteínas de unión al DNA, denominadas factores de trans
cripción, que son equivalentes a los represores y activadores bac
terianos. Sin embargo, los elementos de control del DNA en los 
genomas eucariontes que unen los factores de transcripción sue
len ubicarse mucho más lejos del promotor que regulan, de co
mo sucede en los genomas procariontes. En algunos casos, los 
factores de transcripción que regulan la expresión de genes co
dificantes de proteínas en los eucariontes superiores se unen en 
sitios reguladores a decenas de miles de pares de bases, ya sea 
en dirección 5' ("corriente arriba" u opuesta al sentido de la 
transcripción) o en dirección 3' (" corriente abajo" o en el mis
mo sentido que la transcripción) desde el promotor. Como re
sultado de este arreglo, la transcripción de un único promotor 
puede estar regulada por la fijación de múltiples factores de 
transcripción a elementos de control alternativos, lo que permi
te un control complej� de la expresión génica. 

Por ejemplo, la expresión del gen de mamíferos que codi
fica la transtirretina (TI'R), la cual transporta la hormona ti
roidea en la sangre y en él líquido cefalorraquídeo que rodea 
el cerebro y la médula espinal dorsal, está regulada por ele
mentos de control de la transcripción alternativos. La trans-

� FIGURA EXPERIMENTAL 11-2 Las mediciones de la 
producción de RNA en diversos tejidos demuestran que la 
transcripción de un gen dado suele ocurrir sólo en los tipos 
de células en las cuales se expresa. Se expusieron núcleos de 
hígado, riñón y cerebro de ratón a 32P-UTP. Las tres muestras de 
RNA marcadas resultantes se hibrídaron en membranas de 
nitrocelulosa separadas; sobre cada membrana se fijó un patrón 
idéntico de varios cDNA (arriba). Los cDNA marcados 1-12 (verde) 
codifican proteínas sintetizadas activamente en el hígado (p. ej., 
albúmina, transferrina). pero no en la mayoría de los otros tejidos. 
Los otros cDNA examinados fueron actina (A) y n y� tubulina (nT, 

�T ) (amarillo). que son proteínas que se encuentran en casi todos 
los tipos celulares. Un gen que codifica tRNA de metionina y el 
DNA del plásmido (pV) en el cual fueron clonados los cDNA se 
incluyeron como control (violeta). Luego de la eliminación de los 
RNA no hibridados, los RNA marcados complementarios a los 
cDNA se revelaron mediante autorradiografía. El RNA de la 
muestra de hígado se hibridó extensamente con los cDNA. Se 
aprecia poca hibridación en las muestras de cerebro y de riñón, lo 
que indica que los genes que codifican las proteínas halladas en 
los hepatocitos se transcriben en las células del hígado, pero no 
en las células de los otros tejidos. (Véase E. Derman et al., 1981, Cell 
23:731 y D. J. Powell et al., 1984, J Mol. Biol. 197:21.) 
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.á. FIGURA EXPERIMENTAL 11-3 Los análisis de deleción 
(eliminación) 5' pueden identificar secuencias de control de 
la transcripci ón en el DNA de un gen eucarionte, 
localizadas en dirección 5'. Paso O: Las técn1cas de DNA 
recombinantes se utilizan para preparar una serie de 
fragmentos de DNA que se extienden desde la reg1ón 5' no 
traducida de un gen a diversas distancias secuencia arriba. 
Paso fJ Los fragmentos de DNA se hgan a un plásmido 
informador en d�rección 5' de un gen indicador de fác1l anáhs1s. 
Paso 6 · El ONA se transforma en E. coli para aislar plásm1dos 
con delec1ones de diversas long1tudes hacia el 5' respecto del 
sitio de inic1o de la transcripción. Pas o D: Luego se transfecta 
cada plásmido a células cultivadas (o utilizadas para preparar 
organismos transgénicos) y se analiza la expresión del gen 
indicador (paso (il). Los resultados de este ejemplo hipotético 
(abajo) señalan que los fragmentos mvestigados contienen dos 
elementos de control. El extremo 5' de uno se localiza entre las 
delaciones 2 y 3; el extremo 5' del otro se ubica entre las 
delaciones 4 y 5. 

tírretína se expresa en los hepatocítos, que sintetizan y secre
tan la mayor parte de las proteínas del suero de la sangre, y 
en las células de los plexos coroideos del cerebro, que secre
ta líquido cefalorraquídeo y sus proteínas constitutivas. Los 
elementos de control requeridos para la tran�cripción del gen 
TTR se identificaron mediante el procedimiento reseñado en 
la figura 11-3. En este método experimental, fragmentos de 
DNA con extensiones variables de secuencia en dirección 5' 
de un sitio de inicio, se clonan frente a un gen indicador en 
un plásmído bacteriano empleando técnicas de DNA recom
biname. Los genes indicadores expresan enzimas que pueden 
ser determinadas con facilidad en los extraeros celulares; los 
genes utilizados con mayor frecuencia incluyen el gen lacZ 
de F. co/1 que codifica la P-galactosídasa; el gen de la luciér
naga que codifica la luc1ferasa, que convierte la energía de la 
hidrólisis del ATP en luz; y el gen de la medu.,a que codifica 
la proteína verde fluore�cente (GFP). 

Mediante la construcción y el análisis de una serie de 
deleciones 5' corriente arriba del gen ITR, los investiga
dores identificaron do� elementos de control que estimulan 
la expresión del gen indicador en los hepatocítos, pero no 
en otro-. tipos celulare-.. Una región localizada entre =2,01 y 
1,85 kb en dirección 5' del 1111cÍo del gen TTR; el otro loca
lizado entre =200 pare� de bases en dirección 5' y el sítío de 
inicio. Estudios posteriore'> demostraron que !>ecuencías alter
nativas de DNA controlan la transcripci6n de TTR en las 
células de los plexos coroídeos. Por lo tanto, los elementos 
alternativos de control regulan la transcripción del gen ITR 
en dos tipos celulares diferentes. En secc1oncs ulteriores exa
minaremos los eventos moleculares bás1cos que originan es
te tipo de control transcnpcíonal eucaríonre. 

Tres polimerasas catolizan la formación de RNA 
diferentes en los eucariontes 

El núcleo de rodas las células eucariontec; examinadas 
hasta ahora (p. ej., de vertebrados, Drosoplu/a, levaduras y 
célula� vegetales) contiene tres RNA polimerasas diferentes 
designadas I, 11 y 111. Estas enzimas son eluidas a diferentes con
centraciones salinas durante la cromatografía de intercambio 
iónico y también difieren en su sensibilidad a la a-amanití
na, un octapéptido cíclico venenoso producido por algunos 
hongos (fig. 11-4 ). La polímerasa 1 es muy insensible a la 
a amanítina; la polimerasa 11 es muy semíblc y la polímera
sa III tiene una sensibilidad intermedia. 

Cada RNA polímerasa eucaríonre catahza la transcripción 
de genes que codifican d1ferentes clases de RNA. La RNA po
limerasa l, localizada en el nucléolo, transcribe los genes que 
codifica el precursor de rRNA (pre-rRNA), que se procesa en 
rRNA 28$, 5,85 y 185. La RNA polimerasa 1/1 transcribe ge
nes que codifican tRNA, rRNA SS y diversos RNA pequeños 
y estables, incluido uno involucrado en el proceso de corte y 
emplame del RNA (U6) y el componente RNA de la partícu
la de reconocimiento de señales (5RP) implicada en el direc
cionamiento de las proteínas nacientes hacía el retículo endo
plasmático (cap. 16). La RNA polimerasa ll transcribe todos 
los genes codificantes de proteínas; es decir, funciona en la 
producción de mRNA. La RNA polimcrasa 11 también pro
duce cuatro de los cinco RNA nucleares pequeños que parti
cipan en el proceso de corte y emplame del RNA (splicing). 

Cada una de las tres RNA polimerasas eucaríonres es más 
compleja que la RNA polimerasa de F.. coli, aunque sus estruc
turas son similares (fig. 11-5). Las tres contienen dos subunída
des grandes y 10-14 subunidades más pequeñas, algunas de las 
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cuale'> están presentes en dos o en las tres polunerasas. Las 
RNA polimerasas eucanontcs mejor caractemadas son las de 
la levadura S. cerev1siae. Cad.1 uno de los genes de levadura 
que codifican las subun1dades de las polímcra�as fue clonado 
y secuenciado, y se caracterizaron los efectos de las mutacio
nes de genes knockout. Ademá�, se determinó la estructura tri
dimensional de la RNA polímerasa 11 de la levadura a la que 

(a) RNA pol imerasa bacteriana 

DNA 

.á. Fig. 11-5. Comparación de las estructuras 
tridimensionales de las RNA polimerasas eucariontes y 
bacterianas. Estos modelos del rastro de c .. se basan en los 
análiSIS cristalográficos de la ANA polimerasa de la bacteria 
T aquaticus y de la ANA pollmerasa 11 de S cerevistae. (al Las 
cinco subun1dades de la enzima bacteriana se distinguen por 
color. Sólo los dominios N-terminal de las subunidades Cl están 
mclu1dos en este modelo (b) En este modelo se muestran diez 
de las doce subunidades que constituyen la ANA polimerasa 11 

� FIGURA EXPERIMENTAL 11-4 La cromatografia en 
columna separa e identifica las tres RNA polimerasas 
eucariontes. cada una con su propia sensibilidad a la 
Cl-amanitina. Un extracto de proteínas nucleares de células 
eucariontes cultivadas se pasa a través de una columna de 
DEAE Sephadex y las proteínas adsorbidas elu1das (curva negra) 
con una solución de NaCI de concentración en aumento 
constante. Tres fracc1ones del eluato mostraron luego actividad 
ANA polimerasa (curva ro¡a). A una concentración de 1 Jl.Q/mL, la 
u-amanitina inhibe la actividad de la polimerasa 11, pero no tiene 
efecto sobre las polimerasas 1 y 111 (sombreado verde). La 
polimerasa 111 es inhibida por 1 O 119/mL de a-amanitina, mientras 
que la polimerasa 1 no es afectada n1 siquiera en esta 
concentración más elevada. (Véase R G. Roeder, 1974, J. Biol. Chem. 
249 241.) 

le faltan dos subunídadcs no esenciales (véase fig. 11-5). Las 
tres RNA polímerasas nucleares de todos los eucaríontes exa
minados hasta ahora son muy similares a las de las levadura. 

Las dos subunidade� grandes (RPBl y RPB2) de las tres 
RNA polimcrasas eucariontes están relacionadas y son simila
res a las subunidades P' y� de E. coli, respectivamente (fíg. 11-
6). Cada una de las polímcrasas eucariontes contiene también 

(b) RNA polimerasa 11 de levadura 

de la levadura. Las subun1dades que son Similares en 
conformación a las de la enzima bacteriana se muestran en los 
mismos colores. El dominio C-termmal de la subunidad mayor 
APB 1 no se observó en la estructura del cnstal, pero se sabe 
que se extiende desde la posición marcada con una flecha roja. 
(APB es la abreviatura de "ANA polimerasa 8", la cual es una 
forma alternativa de refenrse a la polimerasa 11. !Parte (al basada 
en estructuras cristalmas de G. Zhang et al., 1999, Cell 98:811. Parte (bl 
de P. Cramer et al., 2001, Sc1ence 292:1863.) 
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A Fig. 11-6. Representación esquemática de la estructura de 
las subunidades centrales de la RNA polimerasa de E. coli y las 
RNA polimerasas nucleares de la levadura. Las tres polimerasas 
de la levadura tienen cinco subunidades centrales homólogas a las 
subunidades 13. ¡3', dos a y ro de la ANA polimerasa de E. coli. La 
subunidad más grande (APB1) de la ANA polimerasa 11 además 
contiene un dominio e-terminal esencial (CTD) Las RNA 
polimerasas 1 y 111 contienen las mismas dos subunidades de tipo a 

no idénticas. mientras que la ANA polimerasa 11 contiene dos 
subunidades de tipo a diferentes. Las tres polimerasas comparten 
la misma subunidad de tipo ro y otras cuatro subunidades comunes. 
Además, cada polimerasa de la levadura contiene de tres a siete 
subunidades únicas más pequeñas. 

una subunidad de tipo tiJ y dos subunidades de tipo a no idén
ticas. La gran similitud en las estructuras de estas subunidades 
centrales de las RNA polimerasas de diversas fuentes indica que 
esta enzima surgió al principio de la evolución y mayormente 
se ha conservado. Esto parece lógico para una enzima que ca
taliza un proceso tan básico como copiar RNA a partir de DNA. 

Además de sus subunidades centrales relacionadas con las 
subunidades de la RNA polimerasa de E. coli, las tres RNA 
polimerasas contienen cuatro subunidades pequeñas adicio
nales comunes a ella, pero no a la RNA polimerasa bacteria
na. Por último, cada polimerasa eucarionte tiene varias subu
nidades específicas de enzima que no están presentes en las 
otras dos polimerasas. Los experimentos de inactivación gé
nica (knockout de genes) en las levaduras indican que la ma
yoría de estas subunidades son esenciales para la viabilidad 
celular. No obstante, la supresión de los pocos genes de las 
subunidades de las polimerasas que no son absolutamente 
esenciales para la viabilidad trae como consecuencia células 

con escaso crecimiento. Por lo tanto, parece probable que to
das las subunidades son necesarias para que las RNA poli
merasas eucariontes funcionen en forma normal. 

La subunidad más grande de la RNA polimerasa 11 
tiene una repetición carboxilo terminal esencial 

El extremo carboxilo de la subunidad más grande de la 
RNA polimerasa 11 (RPBl} contiene un segmento de siete ami
noácidos que se repite múltiples veces casi con precisión ab
soluta. Ni la RNA polimerasa 1 ni la IIl contienen estas uni
dades repetitivas. Esta repetición heptapeptídica, con una 
secuencia consenso de Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser, se conoce 
como el dominio carboxilo terminal (CTD). La RNA polime
rasa ll de levadura contiene 26 o más repeticiones, la enzima 
de los mamíferos tiene 52 repeticiones y un número interme
dio de repeticiones aparece en la RNA polimerasa IT de casi 
todos los otros eucariontes. El CTD es crítico para la viabi
lidad y al menos 10 copias de la repetición deben estar pre
sentes para que la levadura sobreviva. 

A FIGURA EXPERIMENTAL 11-7 La tinción con anticuerpos 
demuestra que el dominio carboxilo terminal (CTD) de la 
RNA polimerasa 11 es fosforilado durante la transcripción in 
vivo. Los cromosomas politénicos de glándula salival fueron 
preparados a partir de larvas de Drosophila justo antes de la 
muda. La preparación se trató con un anticuerpo de conejo 
específico para el CTD fosforilado y con un anticuerpo de cabra 
específico para CTD no fosforilado. Luego, la preparación se tiñó 
con un anticuerpo anticabra marcado con fluoresceína (verde) y 
un anticuerpo anticonejo marcado con rodamina (rojo). Así, las 
moléculas de polimerasa con un CTD no fosforilado se tiñen de 
verde y las que tienen un CTD fosforilado se tiñen de rojo. La 
hormona de muda ecdisona induce valores de transcripción muy 
altos en las regiones engrosadas o abultadas (" puffs") marcadas 
como 74EF y 758; nótese que sólo el CTD fosforilado está 
presente en estas regiones. También se visualizan las regiones 
menos engrosadas transcriptas a altas velocidades. Los sitios no 
engrosados que se tiñen de rojo (flecha que apunta hacia arriba) 
o de verde (flecha horizontal) también se indican. al igual que un 
sitio teñido tanto de rojo como de verde, que produce un color 
amarillo (flecha que apunta hacia abajo). (De J R. Weeks et al., 
1993, Genes & Dev. 7:2329; cortesía de J. R. Weeks y A. L. Greenleaf.) 

11.1 • Panorama general del control génico en los eucariontes y las RNA polimerasas 453 

Los experimentos in vitro con promotores modelos prime
ro mostraron que las moléculas de RNA polimerasa II que ini
cian la transcripción tienen un CTD no fosforilado. Una vez 
que la polimerasa inicia la transcripción y comienza a alejarse 
del promotor, se fosforilan muchos de los residuos de serina y 
algunos de tirosina en el CTD. Los análisis de los cromosomas 
politénicos de glándulas salivales de Drosophila preparadas jus
to antes de la muda de la larva indican que el CTD también 
es fosforilado durante la transcripción in vivo. Los grandes en
grosamientos cromosómicos ("puffs") inducidos en este mo
mento del desarrollo son regiones donde el genoma se trans
cribe muy activamente. La tinción con anticuerpos específicos 
para el CTD fosforilado o no fosforilado demostró que la RNA 
polimerasa II asociada con las regiones engrosadas, de gran 
transcripción, contienen un CTD fosforilado (fig. 11-7). 

La RNA polimerasa 11 inicia la transcripción 
en las secuencias de DNA correspondientes 
al casquete 5' de los mRNA 

Se emplearon varios métodos experimentales para identi
ficar secuencias de DNA en las cuales la RNA polimerasa II 
inicia la transcripción. Es posible localizar aproximadamente 

(a) 

el sitio de inicio de la transcripción mediante la exposición 
de células cultivadas o núcleos aislados a ribonucleótidos mar
cados con 32P durante lapsos muy breves, como ya se descri
bió. Después que los transcriptos nacientes marcados resul
tantes son separados sobre la base de la longitud de la cadena, 
cada fracción de tamaño se incuba en condiciones de hibri
dación con fragmentos de restricción solapados que abarcan 
la región de DNA de interés. Los fragmentos de restricción 
que se hibridan con la cadena naciente marcada más corta, 
al igual que todas las largas, contienen el sitio de inicio de la 
transcripción. Una de las primeras unidades de transcripción 
analizadas de esta forma fue la unidad de transcripción tar
día principal del adenovirus. Este análisis indicó que la trans
cripción se inició en una región "'6 kb del extremo izquierdo 
del genoma viral. 

El par de bases exacto donde la RNA polimerasa ll ini
cia la transcripción en la unidad de transcripción tardía del 
adenovirus se determinó al analizar el RNA sintetizado du
rante la transcripción in vitro de los fragmentos de restric
ción del DNA del adenovirus, que se extendieron un poco en 
dirección 5' y 3' con respecto a la región de iniciación apro
ximada, según se determinó por el análisis de la transcripción 
naciente. El fundamento de este experimento y los resultados 
típicos se ilustran en la figura 11-8. Los transcriptos de RNA 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 11-8 La transcripción in vitro de 
los fragmentos de restricción y la medición de las longitudes 
de los RNA localizan el sitio de iniciación de la principal 
unidad transcripcional tardía del adenovirus. (a) La lfnea 
superior muestra los sitios de restricción para Hindlll (negro). 
Xmalll  (azul) y Smal (rojo) en la región del genoma del adenovirus 
donde se localizó el sitio de iniciación de la transcripción mediante 
análisis de transcripción naciente (cerca de las 16 unidades de 
mapeo). Los fragmentos de restricción Hindilll, Xmalll y Smal que 
abarcan el sitio de iniciación fueron incubados individualmente con 
un extracto nuclear preparado a partir de células cultivadas y 
ribonucleósidos trifosfatos marcados con 31P. La transcripción de 
cada fragmento comienza en el sitio de inicio y finaliza cuando 
una molécula de ANA polimerasa 11 llega a un extremo cortado del 
fragmento y se separa o "descarrila" ("run off") del fragmento 
molde, produciendo un transcripto incompleto (líneas onduladas 
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restricción 
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� 

2 

560 
� 

3a 3b 

rojas). (b) Los transcriptos incompletos sintetizados a partir de 
cada fragmento luego fueron sometidos a electroforesis en gel y 
autorradiografía para determinar sus longitudes exactas. Puesto 
que se conocían las posiciones de los sitios de restricción en el 
DNA del adenovirus, las longitudes en nucleótidos (nt) de los 
transcriptos incompletos producidos a partir de los fragmentos de 
restricción ubican con precisión el sitio de iniciación en el genoma 
del adenovirus. como se diagrama en la parte (a). En los geles 
aquí mostrados, las bandas en la parte superior e inferior 
representan transcriptos de ANA de altos y bajos pesos 
moleculares que se forman bajo las condiciones del experimento. 
La muestra en el carril 3b es la misma que en el carril 3a, excepto 
que la u-amanitina. un inhibidor de la ANA polimerasa 11, estaba 
incluida en la mezcla de transcripción. Para mayor explicación 
véase el texto. (Véase R. M. Evans y E. Ziff, 1978, Cell15:1463 y P. A. 
Weil et al.. 1979. Cell18:469. Autorradiograma cortesía de R. G. Roeder.l 
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sintetizados in vitro mediante la RNA polimerasa II desde el 
sitio de inicio determinado en este experimento contenían una 
estructura casquete o capuchón de RNA idéntica a la que es
tá presente en el extremo 5' de casi todos los mRNA Je eu
cariontes (véase fig. 4-13). Este casquete 5' fue añadido por 
enzimas del extracto nuclear, que pueden añadir un casquete 
sólo a un RNA que tenga un trifosfato o un difosfato 5'. De
bido a que un extremo 5' generado mediante escisión de un 
RNA más largo tendría un monofosfato S', a éste no se le po
dría aii.adir un casquete. En consecuencia, los investigadores 
concluyeron que el nucleótido con casquete generado en la 
reacción de transcripción in vitro debe haber sido el nucleótido 
con el cual se inició la transcripción. El hallazgo de que la se
cuencia en el extremo 5' de los transcriptos de RNA produci
dos in vitro es la misma que la del extremo 5' de los mRNA 
del adenovirus tardío aislados de las células confirmó que el 
nucleótido con casquete de Jos mRNA tardíos del adenovirus 
coincide con el sitio de iniciación de la transcripción. 

Ensayos de transcripción in vitro similares con otros genes 
eucariontes clonados produjeron resultados similares. En cada 
caso, se halló que el sitio de inicio era equivalente a la secuen
cia 5' del casquete del mRNA correspondiente. Por ende, la 
síntesis de los precursores eucariontes de mRNA por la RNA 
polimerasa l l  comienza en la secuencia de DNA que codifica 
el extremo 5' con casquete del mRNA. En la actualidad, el si
tio de inicio de la transcripción de un mRNA recién caracteri
zado en general se determina simplemente identificando la se
cuencia de DNA que codifica el extremo 5' del mRNA. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.1 

Panorama general del control génico 
en los eucariontes y las RNA polimerasas 

• La finalidad principal del control génico en los organismos 
multicelulares es la ejecución de decisiones del desarrollo pre
cisas de manera tal que se expresen los genes apropiados en 
las células apropiadas durante la diferenciación celular y el 
desarrollo. 

• El control transcripcional es el medio principal para re
gular la expresión génica en los eucariontes, al igual que en 
las bacterias. 

• En los genomas eucariontes, los elementos de control de 
la transcripción de DNA pueden ubicarse a muchas kiloba
ses de distancia del promotor que regulan. Diferentes regio
nes de control pueden controlar la transcripción del mismo 
gen en diferentes tipos celulares. 

• Los eucariontes contienen tres tipos de RNA polimerasa 
nucleares. Las tres contienen dos subunidades centrales gran
des y tres más pequeñas con homología con las subunidades 
�', �' a y ro de la RNA polimerasa de E. coli, al igual que va
rias suhunidades pequeñas adicionales (véase fig. 11-6). 

• La RNA polimerasa 1 sintetiza sólo pre-rRNA. La RNA 
polimerasa ll sintetiza mRNA y algo de los RNA nucleares 
pequeilos que participan en el corte y empalme del mRNA. 
La RNA polimerasa III sintetiza tRNA, rRNA 5S y otros va
rios RNA estables relativamente cortos. 

• El dominio carboxilo terminal (CTO} en la subunidad 
más grande de la RNA polimerasa II se fosforila durante la 

iniciación de la transcripción y permanece fosforilado mien
tras la enzima transcribe el molde. 

• La RNA polimerasa Ir inicia la transcripción de genes en 
el nucleótido en el DNA molde, que corresponde al nucleó
tido 5' que tiene casquete en el mRNA codificado. 

IIIJ' .. Secuencias reguladoras 
en los genes codificantes de proteínas 

Como se vio en la sección anterior, la expresión de los ge
nes eucariontes codificantes de proteínas está regulada por 
múltiples secuencias de DNA de unión a las proteínas, deno
minadas genéricamente regiones de control transcripcional. 
Éstas incluyen promotores y otros tipos de elementos control 
localizados cerca de los sitios de inicio de la transcripción, al 
igual que las secuencias ubicadas lejos de los genes que regu
lan. En esta sección examinamos más minuciosamente las pro
piedades de diversos elementos de control que se hallan en 
los genes codificantes de proteínas y algunas técnicas emplea
das para identificarlos. 

la caja TATA, los iniciadores y las islas CpG 
funcionan como promotores en el DNA 
eucarionte 

Los primeros genes en ser secuenciados y estudiados en 
sistemas de transcripción in vitro fueron genes virales y ge
nes codificantes de proteínas que se transcriben muy activa
mente, ya sea en momentos particulares del ciclo celular o en 
tipos celulares diferenciados específicos. En todos estos genes 
de transcripción rápida, una secuencia conservada llamada 
caja TATA se encontró a "'25-35 pares de bases del sitio de 
inicio en dirección 5'(fig. 11-9). Los estudios de mutagénesis 
demostraron que el cambio de una sola base en esta secuen
cia de nucleótidos disminuye drásticamente la transcripción 
in vitro por la RNA polimerasa TI de los genes adyacentes a 
una caja TATA. En la mayoría de los casos, los cambios de 
secuencia entre la caja TATA y el sitio de inicio no afectan en 
forma significativa la velocidad de transcripción. Si se elimi
nan los pares de bases entre la caja TATA y el sitio de inicio 
normal, la transcripción del molde alterado y acortado co
mienza en un nuevo sitio a "'25 pares de bases de la caja 
TATA en dirección 3'. En consecuencia, la caja TATA actúa 
de manera similar a la de un promotor de E. coli para ubi
car la RNA polimerasa l l  con el fin de iniciar la transcripción 
(véase fig. 4-11). 

En lugar de una caja TATA, algunos genes eucariontes 
contienen un elemento promotor alternativo denominado ini
ciador. Los elementos iniciadores que tienen lugar más natu
ralmente tienen una citosina (C) en la posición -1 y un resi
duo de adenina (A) en el sitio de inicio de la transcripción 
( + 1 ). La mutagénesis dirigida de los genes de mamíferos con 
un promotor provisto de iniciador ha revelado que la secuen
cia de nucleótidos inmediatamente alrededor del sitio de ini
cio determina la fuerza de esos promotores. Sin embargo, a 
diferencia de la secuencia conservada de la caja TATA, sólo 
se definió una secuencia consenso iniciadora extremadamen
te degenerada: 

(5') Y-Y-N1-N-T/A-Y-Y-Y (3') 
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.A Fig. 11-9. Determinación de la secuencia consenso de la 
caja TATA. Las secuencias de nucleótidos que se ubican en 
dirección 5' con respecto al sitio de inicio en 900 diferentes 
genes codificantes de proteínas de eucariontes se alinearon para 
maximizar la homología en la región desde -35 a -26. Los 
números tabulados son la frecuencia porcentual de cada base en 

donde A•1 es la base en la cual comienza la transcripción, Y 
es una pirimidina (C o T), N es cualquiera de las cuatro ba
ses y TIA es T o A en la posición +3. 

La transcripción de genes con promotores que contienen 
una caja TATA o un elemento iniciador comienza en un sitio 
de iniciación bien definido. Sin embargo, se comprobó que la 
transcripción de muchos genes codificantes de proteínas co
mienza en cualquiera de los múltiples sitios posibles de una 
región extensa, a menudo de entre 20 y 200 pares de bases 
de longitud. Como resultado, estos genes dan origen a mRNA 
con múltiples extremos 5' alternativos. Estos genes, que sue
len transcribirse a bajas velocidades (p. ej., genes que codifi
can las enzimas del metabolismo intermediario, a menudo lla
mados "genes domésticos") no contienen una caja TATA o 
un iniciador. La mayoría de los genes de este tipo contienen 
una extensión rica en CG de 20 a 50 nucleótidos dentro de 
"'100 pares de bases con respecto al sitio de inicio en direc
ción 5'. El dinucleótido CG está estadísticamente subrepre
sentado en los DNA de los vertebrados y la presencia de una 
región rica en CG, o isla CpG, apenas al lado de un sitio de 
inicio en dirección 5' es una distribución claramente no alea
toria. Por este motivo, la presencia de una isla de CpG en el 
DNA genómico sugiere que puede contener una región de ini
ciación de la transcripción. 

Los elementos proximales del promotor ayudan 
a regular los genes eucariontes 

Con el fin de identificar las regiones de control de la trans
cripción se emplearon técnicas de DNA recombinante para 
mutar en forma sistemática las secuencias de nucleótidos que 
se encuentran en dirección 5' con respecto a los sitios de ini
cio de diversos genes eucariontes. Hasta el momento se ana
lizaron centenares de genes eucariontes y se identificaron de
cenas de regiones de control de la transcripción. Estos 
elementos de control, junto con la caja TATA o el iniciador, 
suelen denominarse promotor del gen que regulan. Sin em
bargo, nosotros preferimos reservar el término promotor pa
ra las secuencias iniciadoras o la caja TATA que determinan 
el sitio de iniciación en el molde. Empleamos el término ele-

cada posición. La homología máxima se presenta en una región 
de ocho bases, conocida como la caja TATA, cuya secuencia 
consenso se muestra en la parte inferior. La base inicial en los 
mRNA codificados por genes que contienen una caja TATA es 
con mucha frecuencia una A. (Véase P. Bucher, 1990, J Mol Biol 
212:563 y http://www.epd.isp-sib.ck/promoter_elements.) 

mentos proximales del promotor para las regiones de control 
ubicadas dentro de los 100 o 200 pares de hase en dirección 
5' del sitio de inicio. En algunos casos, los elementos proxi
males del promotor son específicos del tipo celular; es decir, 
funcionan sólo con tipos celulares diferenciados específicos. 

Un método empleado con frecuencia para determinar el 
límite en dirección 5' de una región de control de la trans
cripción para un gen de mamífero comprende la construcción 
de un conjunto de deleciones 5' como se trató antes (véase 
fig. 11-3 ). Una vez determinado el límite 5' de una región de 
control de la transcripción, el análisis de las mutaciones ras
treadoras de ligadores (linker scanning mutations) puede iden
tificar las secuencias .con funciones reguladoras que se ubican 
entre el límite y el sitio de inicio de la transcripción. En este 
método se estudia el efecto que tiene un conjunto de cons
trucciones con mutaciones contiguas solapadas sobre la ex
presión de un gen indicador o sobre la producción de un mR
NA específico (fig. 11-lOa). Uno de los primeros usos de este 
tipo de análisis fue identificar los elementos proximales del 
promotor en el gen timidina cinasa (tk) del virus del herpes 
simple (HSV). Los ,resultados demostraron que la región de 
DNA en dirección 5' del gen tk del HSV contiene tres secuen
cias de control de la transcripción separadas: una caja TATA 
en el intervalo de -32 a -16 y otros dos elementos de control 
más lejos, en dirección 5' (fig. ll-10b}. 

Para probar las restricciones del espaciamiento en los ele
mentos de control en la región del promotor tk del HSV iden
tificada mediante el análisis de mutaciones rastreadoras de 
ligadores, los investigadores prepararon y analizaron las 
construcciones que contenían pequeñas deleciones e insercio
nes entre los elementos. Los cambios en el espaciamiento en
tre el promotor y los elementos de control proximal del pro
motor de 20 nucleótidos o menos tuvieron poco efecto. Sin 
embargo, las inserciones de 30 a 50 pares de bases entre un 
elemento proximal del promotor y la caja TATA fueron equi
valentes a eliminar el elemento. Los análisis similares de otros 
promotores eucariontes también indicaron que, en general, 
se tolera una considerable flexibilidad en el espaciamiento 
entre los elementos proximales del promotor, pero las sepa
raciones de varias decenas de pares de bases pueden dismi
nuir la transcripción. 

¡1 
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 11-10 Las mutaciones 
rastreadoras de ligadores flinker scanning mutations) 
identifican los elementos de control transcripcional. (a) Una 
región de DNA eucarionte (anaranjado) que sustenta un alto nivel 
de expresión de un gen indicador (violeta) se clona en un vector 
plasmfdico como se diagrama en la parte superior. Desde un 
extremo de la región bajo análisis al otro se introducen 
mutaciones rastreadoras de ligadores (LS) (linker scanning 
mutations) que se superponen (sombreadas con rayas). Estas 
mutaciones son el resultado de la mezcla irregular de la 
secuencia nucleotídica en un segmento corto de DNA. Después 
que los plásmidos mutantes se transfectaron por separado a 
células cultivadas, se analiza la actividad del producto del gen 

indicador. En el ejemplo hipotético aquí mostrado, las mutaciones 
LS 1, 4, 6, 7 y 9 tienen poco o ningún efecto en la expresión del 
gen indicador, lo que señala que las regiones alteradas en estos 
mutantes no contienen elementos de control. La expresión del 
gen indicador se reduce de manera significativa en los mutantes 
2, 3, 5 y 8 y señala que los elementos de control (en marrón) se 
ubican en los intervalos que se muestran en la parte inferior. (b) 
Los análisis de las mutaciones LS en la región de control de la 
transcripción del gen de la timidincinasa (tk) del virus del herpes 
simple (HSV) identificaron una caja TATA y dos elementos 
proximales del promotor (PE-1 y PE2l. !Parte (b) véase S. L. 
McKnight y R. Kingsbury, 1982, Science 217:316.1 

Los amplificadores distantes a menudo 
estimulan la transcripción por RNA polimerasa 11 

Como ya se vio, la transcripción de muchos promoto
res eucariontes puede estar estimulada por elementos de 
control ubicados a miles de pares de bases de distancia del 
sitio de inicio. Tales elementos de control de la transcrip
ción a larga distancia, denominados amplificadores, son co
mtmes en los genomas eucariontes, pero bastante raros en 
los bacterianos. El primer amplificador descubierto que es
timula la transcripción de genes eucariontes estaba en un 
fragmento de 366 pb del virus de los simios 40 (SV40) (fig. 
11-11). Análisis posteriores de esta región del DNA del 
SV40 revelaron que una secuencia de zlOO pb ubicada zlOO 
pares de bases en dirección 5' del sitio de inicio de la trans
cripción temprana del SV40 era responsable de su capacidad 

para amplificar la transcripción. En el SV40 esta secuencia 
amplificadora funciona estimulando la transcripción a par
tir de promotores virales. Sin embargo, el amplificador 
SV40 estimula la transcripción a partir de todos los pro
motores de mamíferos investigados cuando se lo inserta en 
cualquier orientación y sitio de un plásmido portador del 
promotor en estudio, aun cuando se encuentre a miles de 
pares de bases del sitio de inicio. Un análisis extenso de 
mutaciones rastreadoras de ligadores del amplificador SV40 
indicó que está compuesto de múltiples elementos indivi
duales, cada uno de los cuales contribuye a la actividad to
tal del amplificador. Como se tratará más adelante, cada 
uno de estos elementos reguladores es un sitio de unión a las 
proteínas. 

Poco después del descubrimiento del amplificador SV40, 
se identificaron amplificadores en otros genomas virales y en 
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 11-11 Los plásmidos que 
contienen un fragmento particular de DNA SV40 mostraron 
un incremento importante de la producción de mRNA en 
comparación con los plásmidos que carecen de este 
amplificador. Se construyeron plásmidos con el gen �-globina 
con un fragmento de 366 pb de DNA SV40 o sin él. Estos 
plásmidos fueron transfectados a células cultivadas y cualquier 
RNA resultante se hibridó a una sonda de DNA de �-globina 
(pasos O y fJ). La cantidad de mRNA de 1}-globina sintetizado 
por las células transfectadas con uno u otro plásmido se analizó 
mediante el método de protección de la nucleasa S1 (paso Dl. 
La sonda de fragmento de restricción, generada a partir de un 
clon de cONA de �-globina, era complementaria al extremo 5' 
del mRNA de la p-globina. El extremo 5' de la sonda fue 
marcado con 32P (punto rojo). La hi bridación del mRNA de 
la p-globina a la sonda protegió un fragmento de "'340 
nucleótidos de la sonda de la digestión por la nucleasa S1, la 
cual digiere DNA monocatenario, pero no DNA en un híbrido de 
DNA-RNA. La autorradiografía de los fragmentos protegidos por 
S1 sometidos a electroforesis (paso!)) reveló que las células 
transfectadas con el plásmido 1 (carril 1) producían muchos más 
RNA de 1}-globina que las transfectadas con el plásmido 2 (carril 
2). La línea C es un análisis de control del mRNA de la 13-globina 
aislado de los reticulocitos, los cuales sintetizan activamente 
�-globina. Estos resultados muestran que el fragmento de DNA 
de SV40 en el plásmido 1 contiene un elemento, el amplificador, 
que estimula enormemente la síntesis del mRNA de la 13-globina. 
(Adaptado de J. Banerji et al., 1981, Cell 27:299) 

el DNA celular eucarionte. Algunos de estos elementos de con
trol están ubicados a 50 o más kilobases del promotor que 
controlan. Los análisis de muchos amplificadores celulares eu
cariontes mostraron que se presentan en dirección 5' con res
pecto a un promotor, en dirección 3' con respecto a un intrón 
o incluso en dirección 3' del exón final de un gen. Al igual 
que los elementos proximales del promotor, muchos amplifi
cadores son específicos del tipo celular. Por ejemplo, los ge
nes que codifican anticuerpos (inmunoglobulinas) contienen 
un amplificador dentro del segundo intrón que puede estimu
lar la transcripción a partir de todos los promotores exami
nados, pero sólo en los linfocitos B, el tipo de células que nor
malmente expresa anticuerpos. Los análisis de los efectos de 
las deleciones y de las mutaciones rastreadoras de ligadores 
en los amplificadores celulares mostraron que, al igual que el 
amplificador del SV40, están compuestos de múltiples elemen
tos que contribuyen a la actividad general del amplificador. 

La mayoría de los genes eucariontes están 
regulados por múltiples elementos de control 
transcripcional 

En un principio se pensaba que Jos amplificadores y Jos 
elementos proximales del promotor eran tipos distintos de 
elementos de control de la transcripción. Sin embargo, a me
dida que se analizaron más amplificadores y elementos pro
ximales del promotor, las distinciones entre ellos se volvieron 
menos claras. Por ejemplo, ambos tipos de elementos gene
ralmente pueden estimular la transcripción aun cuando se los 
invierta y a menudo son específicos del tipo celular. El con
senso general actual es que un espectro de elementos de con
trol regula la transcripción por la RNA polimerasa Il. En un 
extremo están los amplificadores, que pueden estimular la 
transcripción a partir de un promotor a decenas de miles de 
pares de bases de distancia (p. ej., el amplificador SV40). En 
el otro extremo se éncuentran los elementos proximales del 
promotor en dirección 5' que controlan el gen tk de HSV, el 
cual pierde su influencia cuando se lo aleja del promotor unos 
30 o 50 pares de bases adicionales. Los investigadores iden
tificaron numerosos elementos de control de la transcripción 
que pueden estimular la transcripción desde distancias com
prendidas entre estos dos extremos. 

En la figura ll-12a se resumen las localizaciones de las 
secuencias de control de la transcripción para un hipotético 
gen de mamífero. El sitio de inicio en el cual comienza la 
transcripción codifica el primer nucleótido (5') del primer 
exón de un mRNA, el nucleótido que forma parte del cas
quete. Para muchos genes, sobre todo para los que codifican 
proteínas expresadas con abundancia una caja TATA locali
zada cerca de 25 a 35 pares de bases en dirección 5' del si
tio de inicio dirige la RNA polimerasa II para comenzar la 
transcripción del nucleótido apropiado. Los elementos pro
ximales del promotor, que son relativamente cortos (zl0-20 
pares de bases), se localizan dentro de los primeros z200 pa
res de bases en dirección 5' del sitio de inicio. Por el contra
rio, los amplificadores suelen tener "'1 00 pares de bases de 
largo y están compuestos de múltiples elementos de zl0-20 
pares de bases. Los amplificadores pueden estar ubicados a 
más de 50 kilobases en dirección 5' o 3' del sitio de inicio o 
dentro de un intrón. Muchos genes de los mamíferos están 
controlados por más de una región amplificadora. 

El genoma de S. cerevisiae contiene elementos regulado
res llamados secuencias activadoras en dirección 5' (upstream 
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A Fig. 11-12 Modelo general de los elementos de control 
que regulan la expresión génica en los eucariontes 
multicelulares y en las levaduras. (a) Los genes de 

organismos multicelulares contienen tanto amplificadores como 
elementos proximales del promotor. así como una caja TATA u 
otros elementos promotores. Los elementos promotores 
posicionan la RNA polimerasa 11 para iniciar la transcripción en 
el sitio de inicio e influyen en la velocidad de transcripción. Los 
amplificadores pueden estar tanto en dirección 5' como 3' y tan 

activating sequences, UAS), que funcionan de manera similar 
a los amplificadores y a los elementos proximales del promo
tor en los eucariontes superiores. La mayoría de los genes de 
las levaduras contienen sólo una UAS, que se localiza dentro 
de unos pocos cientos de pares de bases del sitio de inicio. 
Además, los genes de S. cerevisiae contienen una caja TATA 
de z90 pares de bases en dirección 5' del sitio de inicio de la 
transcripción (fig. 11-12b). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCION 11.2 

Secuencias reguladoras en los genes codificantes 
de proteínas 

• La expresión de los genes eucariontes codificantes de 
proteínas suele;: estar regulada mediante múltiples regiones 
de control de unión de proteínas ubicadas cerca o distantes 
del sitio de inicio (fig. 11-12). 

• Los promotores dirigen la unión de la RNA polimerasa 
TI al DNA, determinan el sitio de iniciación de la transcrip
ción e influyen en la velocidad de éste. 

• Se identificaron tres tipos principales de secuencias pro
motoras en el DNA eucarionte. La caja TATA, la más común, 
predomina en los genes de transcripción rápida. Los promo
tores iniciadores se hallan en algunos genes y las islas CpG 
son características de los genes transcriptos a baja velocidad. 

• Los elementos proximales del promotor aparecen dentro 
de los 200 pares de bases en dirección 5' de un sitio de ini
cio. Varios de tales elementos, que contienen o:l O a 20 pares 
de bases, pueden ayudar a regular un gen en particular. 

• Los amplificadores, que contienen múltiples elementos de 
control cortos, pueden estar ubicados de 200 pares de bases a 
decenas de kilobases de un promotor en dirección 5' o 3'; den
tro de un intrón o en dirección 3' del último exón de un gen. 

• Los elementos proximales del promotor y los amplifica
dores a menudo son específicos del tipo celular y funcionan 
sólo en tipos celulares diferenciados específicos. 

• Exón D lntrón D Caja TATA 

• Elemento proximal del 
promotor D Amplificador; 

UAS de 
levadura 

+10 a 
+50 kb 

lejos como 50 kb desde el sitio de inicio. En algunos casos, los 
amplificadores se ubican dentro de los intrones. Para algunos 
genes, los elementos proximales del promotor se ubican tanto 
en dirección 3' con respecto al sitio de inicio como en dirección 
5' (b) La mayoría de los genes de S. cerevisiae contienen sólo 
una región reguladora. denominada secuencia activadora en 
dire cción 5' (UAS) y una caja TATA. que se encuentra 90 pares 
de bases en dirección 5' desde el sitio de inicio. 

••a=• Activadores y represores 
de la transcripción 

Los diversos elementos de control de la transcripción ha
llados en el DNA eucarionte son sitios de unión para proteí
nas reguladoras. En esta sección, comentamos la identifica
ción, la purificación y las estructuras de estos factores de 
transcripción, que activan o reprimen la expresión de los ge
nes eucariontes codificantes de proteínas. 

los ensayos de huellas de DNA (footprinting) 
y de retardo en gel (ge/ shift) detectan 
las interacciones entre las proteínas 
y el DNA 

En levaduras, Drosophila y otros eucariontes genéticamen
te manipulables, se han identificado numerosos genes que co
difican activadores y represores transcripcionales mediante 
análisis genéticos clásicos como los que se describen en el ca
pítulo 9. Sin embargo, en los mamíferos y otros vertebrados, 
que son menos dúctiles frente a esos análisis genéticos, la ma
yoría de los factores de transcripción han sido identificados 
en un principio y luego se purificaron mediante técnicas bio
químicas. En este enfoque, se utiliza un elemento regulador 
de DNA identificado mediante la clase de análisis mutacio
nales descritos en la sección anterior para identificar proteí
nas afines ("cognadas") que se unen a él de manera específi
ca. Dos técnicas comunes para detectar estas proteínas afines 
son el footprinting con DNasa 1 y el ensayo de retardo de la 
movilidad electroforética. 

El footprinting con DNasa T toma ventaja del hecho de 
que cuando una proteína está unida a una región de DNA, 
protege esta secuencia de DNA de la digestión mediante nu
cleasas. Como se ilustra en la figura 11-13, cuando las mues
tras de un fragmento de DNA que está marcado en un extre
mo se digieren en presencia y ausencia de una proteína de 
unión al DNA y luego se desnaturalizan, se realiza una elec
troforesis y al gel resultante se lo somete a autorradiografía, 
la región protegida por la proteína unida aparece como una 
brecha o una "huella" en el patrón de bandas resultante res-

... FIGURA EXPERIMENTAL 11-13 El ensayo de huellas de 
DNA (footprinting) con DNasa 1 revela las secuencias de los 
elementos de control y puede usarse como análisis en la 
purificación de los factores de transcripción. (a) El 
experimento de huellas con DNasa 1 puede identificar las 
secuencias de los elementos de control. Un fragmento de DNA 
que se sabe que contiene el elemento de control se marca en un 
extremo con 32P (punto rojo). Luego porciones de la muestra de 
DNA marcado se digieren con DNasa 1 en presencia y ausencia 
de muestras proteicas que se piensa contienen una proteína 
cognada. La DNasa 1 hidroliza al azar enlaces fosfodiéster del 
DNA entre el oxígeno 3' de la desoxirribosa de un nucleótido y el 
fosfato 5' del siguiente nucleótido. Se utiliza una baja 
concentración de DNasa 1 de manera tal que en promedio 
escinda cada molécula de DNA sólo una vez (flechas verticales) 
Si la muestra proteica no contiene una proteína cognada de unión 
al DNA. el fragmento de DNA se corta en múltiples posiciones 
entre el extremo marcado y el no marcado del fragmento original, 
como en la muestra A de la izquierda. Si la muestra proteica 
contiene una proteína cognada, como en la muestra B de la 
derecha, la proteína se fija al DNA, protegiendo a una porción del 
fragmento de ser dtgerida. Posteriormente al tratamiento con 
DNasa, el DNA se separa de la proteína, luego se lo desnaturaliza 
para separar las hebras y se lo somete a electroforesis. La 
autorradiografía del gel resultante detecta sólo las hebras 
marcadas y revela fragmentos que se extienden desde el 
extremo marcado hasta el sitio de escisión de la DNasa l. Los 
fragmentos escindidos que contienen la secuencia control 
aparecen en el gel para la muestra A. pero están ausentes en la 
muestra B debido a que la proteína cognada bloqueó las 
escisiones dentro de esa secuencia y por ende la producción de 
los fragmentos correspondientes. Las bandas ausentes en el gel 
constituyen la huella. (b) Una fracción proteica que contiene una 
secuencia específica de unión al DNA puede ser purificada por 
cromatografía en columna. El footprinting con DNasa 1 puede 
identificar posteriormente cuál de las fracciones extraídas 
contienen la proteína cognada. En ausencia de proteínas añadidas 
(NE. no extracto), la DNasa 1 escinde el fragmento de DNA en 
múltiples sitios. produciendo múltiples bandas en el gel aquí 
mostrado. Una proteína cognada presente en el extracto nuclear 
aplicado a la columna (0, onput) generó una huella. Esta proteína 
fue umda a la columna, puesto que la actividad de huella no se 
detectó en la fracción proteica que no fue retenida (FT). Luego de 
aplicar un gradiente salino a la columna. la mayoría de la proteína 
cognada eluyó en las fracciones 9-12, como se evidencia por las 
bandas faltantes (huellas). La secuencia de la región de unión a 
proteínas puede determinarse por comparación con los 
marcadores de fragmentos de DNA de longitud conocida 
analizados en el mismo gel (M). [Parte (b) de S. Yoshinaga et al., 
1989, J. Biol. Chem. 264:105291 

pecto de la digestión en ausencia de la proteína. Cuando se 
realiza el footprinting con un fragm en to de DNA que contie
ne un elemento de control de DNA conocido, la aparición de 
una huella indica la presencia de un factor de transcripción 
que se une a ese elemento de control en la muestra proteica 
bajo análisis. El footprinting también identifica la secuencia 
de DNA específica a la cual se une el factor de transcripción. 

El ensayo de retardo de la movilidad electroforética, tam
bién denominado ensayo de cambio de banda (band-shift 
assay), es más útil que el footprinting para el análisis cuanti
tativo de las proteínas de unión al DNA. En general, la mo
vilidad electroforética de un fragmento de DNA se reduce 
cuando forma un complejo con una proteína, lo que provo
ca un cambio en la localización de la banda del fragmento. 
Este análisis puede utilizarse para detectar un factor de trans-
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cripción en fracciones proteicas incubadas con un fragmento 
de DNA radiomarcado que contiene un elemento de control 
conocido (fig. 11-14 ). 

En el aislamiento bioquímico de un factor de transcrip
ción, un extracto de núcleos celulares es sometido de manera 
secuencial a varios tipos de cromatografía en columna (cap. 
3). Las fracciones cluidas de las columnas se analizan median
te el footprinting con DNasa 1 o con ensayos de retardo en 
gel utilizando fragmentos de DNA que contienen un demen
to regulador identificado (véanse figs. 11-13 y 11-14 ). Las frac
ciones que contienen proteínas que se unen al elemento regu
lador en estos ensayos probablemente contengan un factor de 
transcripción putativo. Una técnica poderosa empleada para 
el paso final en la purificación de los factores de transcripción 
es la cromatografía de afinidad con secuencia específica de 
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... FIGURA EXPERIMENTAL 11-14 El ensayo de movilidad 
electroforética puede utilizarse para detectar factores de 
transcripción durante la purificación. En este ejemplo, 
fracciones proteicas separadas por cromatografía en columna se 
analizaron por su capacidad para unirse a un fragmento de DNA 
radiomarcado que contenía un elemento regulador conocido, la 
sonda. Después de incubar una alícuota de la muestra proteica 
cargada sobre la columna (ON) y las sucesivas fracciones de la 
columna (números) con la sonda marcada, se sometieron las 
muestras a electroforesis bajo condiciones que no desnaturalizan 
las proteínas. La sonda libre no unida a la proteína migró hasta la 
parte inferior del gel. Una proteína en la preparación aplicada a la 
columna y en las fracciones 7 y 8 unidas a la sonda forma un 
complejo DNA-proteína que migró más lentamente que la sonda 
libre. Por lo tanto, estas fracciones probablemente contenían la 
proteína reguladora buscada. (De S. Yoshinaga et al., 1989. J. Biol. 
Chem. 264:10529.) 

DNA, un tipo particular de cromatografía de afinidad en la 
cual se asocian a la matriz de la columna largas hebras de 
DNA que contienen múltiples copias del sitio de unión del fac
tor de transcripción. Como última prueba de que una proteí
na aislada es de hecho un factor de transcripción, se analiza 
su capacidad para modular la transcripción de un molde que 
contiene los sitios de unión para la proteína correspondiente 
en una reacción de transcripción in vitro. En la figura 11-15 
se muestran los resultados de esos análisis para el SP1, un fac
tor de transcripción que se une a las secuencias ricas en GC y 
activa la transcripción de promotores cercanos. 

DNA de 
adenovirus 

DNA 
SV40 

.._ 
.. 

SP1: - + - + 

.& FIGURA EXPERIMENTAL 11-15 Los factores de 
transcripción pueden identificarse mediante ensayos in vitro 
para la actividad de transcripción. La SP1 fue identificada 
sobre la base de su capacidad para unirse a una región del 
genoma del SV40 que contiene seis copias de un elemento 
proximal del promotor rico en Ge y se purificó mediante 
cromatografía en columna. Para analizar la capacidad activadora 
de la transcripción de la SP1 purificada, se la incubó in vitro con 
un molde de DNA, una fracción proteica que contenía RNA 
polimerasa 11 y factores generales de transcripción, y 
ribonucleósidos trifosfatos marcados. Los productos de RNA 
marcados se sometieron a electroforesis y a autorradiografía. 
Aquí se muestran los autorradiogramas de los análisis con DNA 
de adenovirus y SV40 en ausencia (-) y presencia (+) de SP1. La 
SP1 no tuvo efecto significativo sobre la transcripción a partir del 
promotor del adenovirus. que no contiene sitios de unión para 
SP1. En cambio, la SP1 incrementó la transcripción a partir del 
promotor SV40 alrededor de diez veces. (Adaptado de M. R. Briggs 
et al., 1986, Science 234:47.) 
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Una vez que se ha aislado y purificado un factor de trans
cripción, su secuencia parcial de aminoácidos puede determi
narse y utilizarse para clonar el gen o el cDNA que lo codi
fica, como se explicó en el capítulo 9. El gen aislado puede 
usarse luego para probar la capacidad de la proteína codifi
cada para activar o reprimir la transcripción en un ensayo de 
transfección in vivo (fig. 11-16). 

Gen codificante 
de la proteína X 

Sitio de 
unión de X 

Gen indicador 

YPmtoi"'X 

Transcriptos 
del gen 
indicador 

A FIGURA EXPERIMENTAL 11-16 El ensayo de transfección 
in vivo mide la actividad transcripcional para evaluar 
proteínas que se creen que son factores de transcripcióh. 
El sistema de ensayo requiere dos plásmidos. Un plásmido 
contiene el gen codificante del supuesto factor de transcripción 
(proteína X). El segundo plásmido contiene un gen indicador 
(p. ej., lacZ! y uno o más sitios de unión para la proteína X. 
Ambos plásmidos se introducen simultáneamente en las células 
que carecen del gen codificante de la proteína X. Se mide la 
producción de transcriptos de RNA del gen indicador; 
alternativamente se puede analizar la actividad de la proteína 
codificada. Si la transcripción del gen indicador es mayor en 
presencia del plásmido codificante de X, entonces la proteína es 
un activador; si la transcripción es menor. entonces es un 
represor. Mediante el uso de plásmidos que codifican un factor 
de transcripción mutado o reordenado, es posible identificar 
dominios importantes de la proteína. 

,¡¡, ,a 

Los activadores son proteínas modulares 
compuestas de dominios funcionales diferentes 

Los estudios con un activador transcripcional de levadu
ra denominado GAL4 proporcionaron un primer entendi
miento acerca de la estructura del dominio de los factores 
de transcripción. El gen que codifica la proteína GAL4, la 
cual promueve la expresión de enzimas necesarias para el 
metabolismo de la galactosa, se identificó por análisis de 
complementación de los mutantes ga/4 (cap. 9}. Estudios 
de mutagénesis dirigida como los que ya se describieron, 
identificaron UAS para los genes activados por GAL4. Se 
descubrió que cada una de estas UAS contiene u na o más 
copias de una secuencia de 17 ph denominada UASGAL· 
El footprinting con DNasa I de la proteína recombinante 
GAL4 producida por E. coli a partir del gen GAL4 de leva-

(a) Construcción de gen indicador 

UASGAL Caja 
TATA 

(b) Proteínas Gal4 de tipo silvestre o mutante 

1 7 4 
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dura mostró que la proteína GAL4 se une a las secuencias 
UAScAv Cuando se clonó una copia de UAScAI. en dirección 
5' de una caja TATA seguida por un gen indicador lacZ, la 
expresión de lacZ se activó en un medio con galactosa en 
células de tipo silvestre, pero no en los mutantes ga/4. Es
tos resultados mostraron que la UAScAL es un elemento de 
control de la transcripción activado por la proteína GAL4 
en un medio con galactosa. 

Un notable conjunto de experimentos con mutantes con 
deleciones ga/4 demostró que el factor de transcripción GAL4 
está compuesto de dominios funcionales separables: un do
minio de unión al DNA N-terminal, que se une a secuencias 
específicas de DNA y un dominio de activación C-terminal, 
que interactúa con otras proteínas para estimular la trans
cripción a partir de un promotor cercano (fig. 11-17). Cuan
do el dominio N-terminal de unión al DNA de GAL4 se fu-

Unión a Actividad 
la UAS0AL p-galactosidasa 

1ipo silvestre N l(f/A w·Vlf{.c.-;j e + +++ 

Dominio de Dominio de 
unión al DNA activaci ón 

-· 
� 881 

Mutantes 
con 
delaciones 
C- y N
terminales 

Mutantes con 
delaciones 
internas 

{074 074 074 
A FIGURA EXPERIMENTAL 11-17 Los mutantes con 
delaciones del gen GAL4 en la levadura con una construcción 

UASaAL del gen indicador demuestran los dominios 
funcionales separados en un activador. (al Diagrama de una 
construcción de DNA que contiene un gen indicador lacZ y 
una caja TATA ligada al UASGAL• un elemento regulador que 
contiene varios sitios de unión para GAL4. Las construcciones 
del gen indicador y el DNA que codifica GAL4 de tipo silvestre o 
mutante (eliminado) fueron introducidas simultáneamente en 
células de levadura mutantes (ga/4} y se analizó la actividad de la 
¡3-galactosidasa expresada a partir de JaeZ. La actividad será más 
alta si el DNA GAL4 introducido codifica una proteína funcional. 
(b) Diagramas esquemáticos de GAL4 de tipo silvestre y diversas 
formas mutantes. Los números pequeños se refieren a las 
posiciones en la secuencia de tipo silvestre. Las delaciones 
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(eliminaciones) de 50 aminoácidos del N-terminal anularon la 
capacidad de GAL4 para unirse a la UASaAL y para estimular la 
expresión de la 13-galactosidasa a partir del gen indicador. Las 
proteínas con deleciones extensas en el e-terminal aún se unen a 
la UASaAL· Estos resultados localizan el dominio de unión al DNA 
en el N-terminal de la GAL4. La capacidad para activar la 
expresión de la 13-galactosidasa no se elimina totalmente a menos 
que se suprima alguna región comprendida entre los aminoácidos 
126-189 o más a partir del e-terminal. Por lo tanto, el dominio de 
activación se ubica en la región e-terminal de la GAL4. Las 
proteínas con deleciones internas (abajo) también estimularon la 
expresión de p-galactosidasa, lo que indica que la región central 
de la GAL4 no es crucial para su función en este ensayo. !Véase J. 
Ma y M Ptashne. 1987, Cell 48:847; l. A. Hope y K. Struhl, 1986, Cell 
46:885; y R. Brent y M. Ptashne, 1985, Cell 43:729.) 
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sionaba directamente a varios de sus fragmentos C-termina
les, las proteína� truncadas resultantes retuvieron la capaci
dad para estimular la expresión de un gen indicador en un 
ensayo in vivo como el que se representa en la fi�ura 11-16. 
Por lo tanto, la porción interna de la proteína no es necesa
ria para que GAL4 funcione como factor de transcripción. 
Experimentos similares con otro factor de transcripción de 
levadura, el GCN4, que regula los genes necesarios para la 
síntesis de muchos aminoácidos, indicaron que contiene un 
dominio de unión al DNA de •60-aa en su extremo C-ter
minal y un dominio de activación de "'20-aa cerca de la mi
tad de su secuencia. 

Evidencias adicionales de la existencia de distintos domi
nios de activación en GAL4 y GCN4 provinieron de experi
mentos en los cuales sus dom1ntos de activaciÓn se fusiona 
ron a un dominto de unión al DNA de una proteína de unión 
al DNA de E. coli no relacionada. Cuando se analizaron in 
vivo estas proteínas fusionadas, activaron la transcripción de 
un gen indicador que contenía el sitio afín para la proteína 
de E. coli. Por consiguiente, se pueden com.truir factores de 
transcripción funcionales a partir de combinac1ones totalmen
te novedosas de elementos procariontes y eucariontes. 

Se están llevando a cabo estudios como éstos con muchos 
activadores eucariontes. El modelo estructural de los activa 
dores eucariontes que emergió de estos estudios es uno mo
dular en el cual uno o más dominios de activación están co
nectados a un dominio de un1ón al DNA e�pecífico de 
secuencia a través de dominios proteicos flexible'> (fig. 11-18). 
En algunos casos, los aminoácidos incluidos en el dominio de 
unión al DNA también contribuyen a la activación transcrip
cional. Como se tratará en una sección posterior, se piensa 
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A Fig. 11-18. Esquemas que ilustran la estructura modular 
de los activadores de la transcripción en los eucariontes. 
Estos factores de transcripción pueden contener más de un 
dominio de activación, pero rara vez contienen más de un 
dominio de unión al ONA. GAL4 y GCN4 son activadores de la 
transcripción de levadura. El receptor glucocort1coide (GRE) 
promueve la transcripción de genes diana cuando Ciertas 
hormonas están unidas al dominiO de activación del e-terminal. 
SP1 se une a los elementos promotores ricos en GC en gran 
número de genes de mamífero. 

que los dominios de activación funcionan uniendo otras pro
teínas partícipes de la transcripción. La presencia de domi
nios flexibles que conectan los dominios de unión al DNA 
puede explicar por qué las alteraciones del espaciamiento en
tre los elementos de control son tan bien toleradas en las re
giones de control en los eucariontes. Por lo tanto, aun cuan
do se cambien las posiciones de los factores de transcripción 
unidos al DNA en relación con los otros, sus dominios de ac
tivación pueden interactuar porque están unidos a sus domi
nios de umón al DNA med1ante regione'> proteicas fle�ibles. 

Los represores son la inversa funcional 
de los activadores 

La tramcripción eucanonte está regulada por represores 
al igual que por activadores. Por ejemplo, los genetista'> han 
identificado mutaciones en levadura que producen una expre
sión continuamente elevada de ciertos genes. Este tipo de ex
presión anormalmente elevada y desregulada se denomina ex
presión con�titutiva y es el resultado de la ínactivación de un 
represor que suele inhib1r la transcripción de estos genes. De 
manera similar, se aislaron mutantes de Drosphila y C. ele
gans que son defectuosos en el desarrollo embrionario debi
do a que expresan genes en células embrionarias donde nor
malmente e�tán reprimidos. Las mutacione'> en estos mutantes 
inactivan represores, lo que conduce a un desarrollo anormal. 

Los sitim de unión a reprc.,ores en el DNA han sido iden
tificados mediante análisl'> �i.,temático de mutaciones rastrea
doras de ligadores similar al representado en la figura 11-10. 
En este tipo de análisis, la mutación de un sitio de unión de 
un activaclor conduce a una disminución de la expresión del 
gen indicador ligado, mientras que la mutación de un sitio de 
unión de un represor conduce a un aumento de la expresión 
de un gen indicador. Las proteínas repre�oras que se unen a 
esos sitios pueden ser purificadas y analizadas empleando las 
mismas técnicas bioquímicas descritas para las proteínas ac-
tivadoras. 

Los represores de la transcripción eucariontes '>On los 
opuestos funcionales de lo'> activaclorcs. Pueden inhibir la 
transcripción de un gen que normalmente no regulan cuando 
sus sitios de unión afines se ubican dentro de unos pocos cien
tos de pares de bases del sitio de inicio del gen. Al igual que 
los activadores, la mayona de los represores eucariontes son 
proteínas modulares que uenen dos domm1os funcionale<;: un 
dominio de unión al DNA y un dominio de represión. De ma
nera similar al de los dominios de activación, los dominios 
de represión continúan funcionando cuando se fusionan a 
otro tipo de dominio de unión al DNA. Si los sitios de unión 
para este segundo dominio de unión al DNA se insert<ln den
tro de uno� pocos cientos de pares de bases de un promotor, 
la expresión de la proteína fusionada 111h1he la rranscnpción 
a partir del promotor. También al igual que los dominios de 
activación, los dominios de represión funcionan en interac
ción con otras proteínas, como se verá más adelante. 

La ausencia de una actividad represora apropiada 
puede tener consecuencias devastadoras. Por ejem 
plo, la proteína codificada por el gen del tumor de 

Wilms'(WTI) es un represor que se expresa principalmente 
en el riñón en desarrollo. Los niños que heredaron las muta 
ciones tanto en el gen WT1 materno como en el paterno, dl 
manera tal que no producen proteínas wn funcionales, in 
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Región de 
control EGR-1 

• 

D 

o 

Sitio de unión WT1 

Sitio de unión 
SRF/TCF 

Sitio de unión AP1 

.A Fig. 11-19. Diagrama de la región de control del gen que 
codifica EGR-1, un activador transcripcional. Los sitios de 
umón para el WT1, una proteina represora eucarionte. no se 
solapan con los sitios de un1ón para el activador AP1 o el SitiO 
de un1ón compuesto para los activadores SRF y TCF. Por ende, 
la represión por WT1 no implica interferencia directa con la 
unión de otras proteínas como en el caso de los represores 
bacterianos. 

variablemente desarrollan tumores renales en los inicios de su 
vida. La proteína WTI se une a la región de control del gen 
que codifica un activaclor de la transcripción denominado 
EGR- J (fi�. I 1-19). Este gen, al igual que muchos otros ge
nes eucariontes, está sujeto tanto a la represión como a la ac
tivación. La unión de WT 1 reprime la transcripción del gen 
EGR-1 sin inhibir la unión de los activadores que suelen es
timular la expresión de este gen. 1 

Los dominios de unión al DNA pueden clasificarse 
en varios tipos estructurales 

Los dominios de umón de los activadores y repre,ores eu
cariontes contienen diversos motivos estructurales que unen 
secuencias de DNA específicas. Por lo general, la capac1dad 
de las proteínas de unión al DNA para unirse a secuencias es
pecíficas de DNA es resultado de las interacciones no cova
lentes entre átomos en una hélice a en el dominio de unión al 
DNA y átomos en los bordes de las bases dentro de un surco 
mayor del DNA. Tamb1én contribuyen a la unión la� mterac
ciones con los átomos de la columna de azúcares fosfatos y, 
en algunos casos, con átomos de un surco menor del DNA. 

Los principios de las interacciones específicas entre el 
DNA y la proteína se descubrieron durante el estudio de los 
represores bacterianos. Muchos de estos represores son pro
teínas climéricas en las cuales una hélice a de cada monóme
ro se inserta en un surco mayor en la hélice de DNA (fig. 11-
20). Esta hélice a se denomina hélice de reconocimiento o 
hélice de lectura de secuencia porque la mayoría de las cacle
nas laterales de aminoácidos que están en contacto con el 
DNA se extienden desde esta hélice. La hélice de reconoci
miento que se proyecta desde la superficie de los represores 
bacterianos para penetrar en un surco mayor del DNA y rea
lizar múltiples interacciones específicas con átomos en el DNA 
suele sustentarse en la estructura proteica debido en parte a 
las interacciones hidrófobas con una �egunda hélice a hacia 
el N-terminal de ella. Este elemento estructural, presente en 
muchos represores bacterianos, se denomina motivo hélice
giro-hélice (helix-turn-helix). 

Muchos motivos adicionales que pueden presentar una hé
lice a al surco mayor de DNA se encuentran en factores de 
transcripción eucariontes, los cuales suelen clasificarse de 
acuerdo con el tipo de dominio de unión al DNA que con
tienen. Como la mayoría de estos motivos tienen secuencias 
aminoacídicas consenso características, los factores de trans-

(a) 
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.A Fig 11-20. Interacción del represor 434 del bacteriófago 
con el DNA. (a) D1agrama de c1ntas del represor 434 unido a su 
ONA operador específico. Los monómeros represores están en 
amarillo y verde. Las hélices de reconocimiento se indican con 
asteriscos. Un modelo tridimensional del complejo operador
represor (b) muestra cómo la proteína interactúa ínt1mamente 
con un lado de la molécula de ONA en una longitud de 1,5 giros. 
(Adaptado de A. K. Aggarwal et aL. 1988, Science 242·889) 

cnpción recién caracterizados pueden ser clasificados una vez 
que el gen correspondiente o el cDNA haya sido clonado y 
secuenciado. Los genomas de los eucariontes superiores co
difican docenas de clases de dominios de unión al DNA y de 
cientos a miles de factores de transcripción. fl genoma hu
m<lno, por ejemplo, codifica ... 2000 factores de transcripción. 

Aquí introducimos varias clases comunes de proteínas de 
unión al DNA cuyas estructuras tr idimensionale� han sido de
terminadas. En todos estos ejemplos y en muchos otros fac
tores de transcripción, al menos una hélice a se inserta en un 
surco mayor del DNA. Sin embargo, algunos factores de 
transcripción contionen motivos estructurales alternativos (p. 
eJ., hebras � y bucles) que interactúan con el DNA. 

Proteínas con homeodomínlo. Muchos factores de trans
cripción eucariontes que funcionan durante el desarrollo contie
nen un motivo de unión al DNA de 60 residuos conservados que 
e� similar al motivo hélice-giro-hélice de los represores bacteria
no�. Denominadas proteínas con homeodominio, estos facrores 
de transcripción se identificaron por primera ve1.. en los mutan
tes de Drosophila en los cuales una parte del cuerpo se transfor
mó en otra durante el desarrollo (cap. 15). La secuencia homco
dominio conservada también se encontró en los factores de 
transcripción de vertebrados, incluidos los que tienen funcione� 
de control imporranres similares en el desarrollo humano. 

Proteínas con dedos de cinc. Diversas proteínas eucarion
tes tienen regiones que se pliegan alrededor de un ion de Zn2• 
central, lo que produce un dominio compacto a partir de un 
segmento relativamente corto de la cadena polipeptídica. De 
nominado dedo de cinc, este motivo estructural fue reconoci
do por prin1era vez en los dominios de unión al DNA, pero 
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ahora se sabe que también se presenta en las proteínas que no 
se unen al DNA. Aquí describimos dos de las varias clases de 
motivos de dedo de cinc identificadas en los factores de trans
cripción eucariontes. 

El dedo de cinc C2H2 es el motivo de unión al DNA más 
común codificado en el genoma humano y en los genomas de 
la mayoría de otros animales multicelulares. También es co
mún en las plantas multicelulares, pero no es el tipo domi
nante de dominio de unión al DNA en las plantas como sí lo 
es en los animales. Este motivo tiene una secuencia consenso 
de 23 a 26 residuos que contienen dos residuos de cisteína 
(C) y dos residuos de histidina (H) conservados, cuyas cade
nas laterales unen un ion Zn2• (véase fig. 3-6b). El nombre 
"dedo de cinc" se acuñó debido a que un diagrama bidimen
sional de la estructura se asemeja a un dedo. Cuando se pu
do resolver la estructura tridimensional, quedó claro que la 
unión del ion Zn2• mediante los dos residuos cisteína y los 
dos histidina pliega la secuencia polipeptídica relativamente 
corta para formar un dominio compacto que puede insertar 
su hélice a en el surco mayor del DNA. Muchos factores de 
transcripción contienen múltiples dedos de cinc C21-12, que in
teractúan con grupos sucesivos de pares de bases, dentro del 
surco mayor, a medida que la proteína se enrosca alrededor 
de la doble hélice de DNA (fig. 11-21a). 

Un segundo tipo de estructura dedo de cinc, designada de
do de cinc de C4 (porque tiene cuatro cisteínas conservadas 
en contacto con el Zn2•), se encuentra en .. 50 factores de 
transcripción humanos. Los primeros miembros de esta cla
se se identificaron como proteínas de unión de alta afinidad 
intracelulares específicas, o "receptores", para las hormonas 
esteroides, lo que condujo a que recibieran el nombre de su
perfamilia de receptores esteroides. Como luego se hallaron 
receptores intracelulares similares para las hormonas no es
teroides, estos factores de transcripción suelen denominarse 

.... Fig. 11-21. Interacción entre el DNA y 
las proteínas que contienen dedos de 
cinc. (a) La GL 1 es una proteína 
monomérica que contiene cinco dedos de 
cinc C2H2. Las hélices a se muestran como 
cilindros, los iones Zn2• como esferas. El 
dedo 1 no interactúa con el DNA, mientras 
que los otros cuatro dedos sí lo hacen. 
(b) El receptor glucocorticoide es una 
proteína homodimérica con dedos de cinc 
C4. Las hélices a se muestran como cintas 
violetas, las hebras � como flechas verdes, 
los iones de Zn2• como esferas. Dos hélices 
a (cintas violetas oscuras), una en cada 
monómero, interactúan con el DNA. Al igual 
que todos los homodímeros con dedos de 
c inc C4, este factor de transcripción tiene 
una simetría rotacional doble; el centro de 
simetría está señalado por la elipse amarilla. 
En cambio, los receptores nucleares 
heterodiméricos no presentan simetría 
rotacional. (Véase N. P. Pavletich y C. O. Pabo, 
1993, Science 261:1701, y B. F. Luisi et al., 1991, 

Nature 352:497 .) 

(a) 

5' 

ahora receptores nucleares. El rasgo característico de los de
dos de cinc c4 es la presencia de dos grupos de cuatro cistcí
nas críticas, una hacia cada extremo del dominio de 55 o 56 
residuos. Aunque el motivo dedo de cinc C4 en un principio 
se nombró así por analogía con el motivo dedo de cinc C2H2, 
más tarde se encontró que las estructuras tridimensionales de 
las proteínas que contenían estos motivos de unión al DNA 
eran bastante diferentes. Una diferencia particularmente im
portante entre ambos es que las proteínas con dedo de cinc 
C21-12 suelen contener tres o más unidades repetitivas de dedos 
y se fijan como monómeros, mientras que las c4 generalmen
te contienen casi siempre sólo dos unidades de dedos y se 
unen al DNA como homodímeros o heterodímeros. Los ho
modímeros de dominios de unión al DNA dedo de cinc C4 
poseen simetría rotacional doble (fig. l I -21 b). En consecuen
cia, los receptores nucleares homodiméricos se unen a secuen
cias de DNA consenso que son repeticiones invertidas. 

Proteínas con cremallera de leucina. Otro motivo es
tructural presente en los dominios de unión al DNA de una 
gran clase de factores de transcripción contiene el aminoáci
do hidrófobo leucina en cada séptima posición en la secuen
cia. Estas proteínas se unen al DNA como dímeros y la muta
génesis de las leucinas mostró que eran necesarias para la di
merización. Por lo tanto, se acuñó el nombre cremallera de 
leucina para denotar este motivo estructural. 

El dominio de unión al DNA del factor de transcripción 
GCN4 de levadura antes mencionado es un dominio de cre
mallera de leucina. El análisis cristalográfico de rayos X de 
complejos entre el DNA y el dominio de unión al DNA de 
GCN4 permitió comprobar que la proteína dimérica contie
ne dos hélices a extendidas que "agarran" la molécula de 
DNA, de manera muy similar a la de una tijera, en dos sur
cos mayores adyacentes separados por alrededor de medio gi-
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.A Fig. 11-22. Interacción de la proteína con cremallera de 
leucina homodimérica y la proteína con hélice-bucle-hélice 
básica (bHLH), con ONA. (a) En las proteínas con cremallera de 
leucina, los residuos básicos en las regiones a-helicoidales 
extendidas de los monómeros interactúan con el esqueleto de 
DNA en dos surcos m ayores adyacentes . El dominio de 
dimerización de la espiral enrollada se estabiliza mediante 
interacciones hidrófobas entre los monómeros. (b) En las 
proteínas bHLH, las hélices de unión al DNA en la parte inferior 
(N-terminal de los monómeros) están separadas por bucles no 
helicoidales de una región de tipo cremallera de leucina que 
contiene un dominio de dimerización de espiral enrollada. [Parte 

(a) véase T. E. Ellenberger et al .. 1992. Cell 71:1223; parle (b) véase A. R. 
Ferre-P' Amare et al .. 1993, Nature 363:381 

ro de la doble hélice (fig ll-22a). Las porciones de las héli
ces a que toman contacto con el DNA incluyen los residuos 
cargados positivamente (básicos) que interactúan con los fos
fatos de la estructura del DNA y residuos adicionales que in
teractúan con bases específicas en el surco mayor. 

El GCN4 forma dímeros a través de interacciones hidró
fobas entre las regiones e-terminales de las hélices a y for
man una estructura de espiral enrollada. Esta estructura es 
común en las proteínas que contienen hélices a anfipáticas en 
las cuales los residuos de aminoácidos hidrófobos están regu
larmente espaciados, se encuentran separados de manera al
ternativa por tres o cuatro posiciones de distancia en la se
cuencia y forman una franja hacia abajo y a un lado de la 
hélice a. Estas franjas hidrófobas constituyen las superficies 
de interacción entre Jos monómeros a.-helicoidales en el dí
mero de espiral enrollada (véase fig. 3-6c). 

Aunque los primeros factores de transcripción con crema
llera de leucina en ser analizados contenían residuos de leu
cina en cada séptima posición en la región de dimerización, 
luego se identificaron proteínas de fijación al DNA adiciona
les que contenían otros aminoácidos hidrófobos en estas po
siciones. Al igual que las proteínas con cremallera de leuci
na, éstas forman dímeros que contienen una región de 
dimerización C-terminal de espiral enrollada y un dominio de 
unión al DNA N-terminal. El término cremallera básica 
(bZip) se utiliza ahora para referirse a todas las proteínas con 
estas características estructurales en común. Muchos factores 
de transcripción con cremallera básica son heterodímeros de 
dos cadenas polipeptídicas diferentes, cada una con un domi
nio de cremallera básico. 
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Proteínas con hélice-bucle-hélice básico (bHLH). El 
dominio de unión al DNA de otra clase de factores de trans
cripción diméricos contiene un motivo estructural muy si
milar al motivo de cremallera básica excepto que un bucle 
no helicoidal de la cadena polipeptídica separa dos regiones 
a-helicoidales en cada monómero (fig. 11-22b). Denomina
do hélice-bucle-hélice básico (basic helix-loop-helix, bHLH), 
este motivo se predijo a partir de las secuencias de aminoácidos 
de estas proteínas, que contienen una hélice a N-terminal 
con residuos básicos que interactúan con el DNA, una región 
intermedia de bucle y una región C-terminal con aminoáci
dos hidrófobos espaciados a intervalos característicos de una 
hélice a anfipática. Al igual que con las proteínas con crema
llera básica, las diferentes proteínas bHLH pueden formar 
heterodímeros. 

Las interacciones del factor de transcripción 
incrementan las opciones del control génico 

Dos tipos de proteínas de unión al DNA comentadas en 
la sección anterior -las proteínas con cremallera básica y las 
proteínas con bHLH- a menudo existen en combinaciones 
heterodiméricas de monómeros. Otras clases de factores de 
transcripción no considerados aquí también forman proteí
nas heterodiméricas. En algunos factores de transcripción he
terodiméricos, cada monómero tiene un dominio de unión al 
DNA con especificidad de secuencia equivalente. En estas pro
teínas, la formación de heterodímeros alternativos no influye 
en la especificidad de unión al DNA, sino que, por el contra
rio, permite que los dominios de activación asociados con ca
da monómero se junten en combinaciones alternativas en un 
único factor de transcripción. Como veremos luego y en ca
pítulos posteriores, las actividades de los factores de trans
cripción individuales pueden estar reguladas por múltiples 
mecanismos. En coqsecuencia, un único elemento regulador 
de DNA bZIP o bHLH en la región de control de un gen pue
de suscitar diferentes .respuestas transcripcionales según 
cuáles monómeros bZIP o bHLH que se unan a ese sitio se 
expresen en una célula en un momento determinado y cómo 
están reguladas sus actividades. 

Sin embargo, en algunos factores de transcripción hetero
diméricos cada monómero tiene una especificidad de unión 
al DNA diferente. ,Las posibilidades combinatorias resultan
tes incrementan el número de posibles secuencias de DNA que 
una familia de factores transcripcionales puede unir. En teo
ría, tres diferentes factores monoméricos podrían combinar
se para formar seis factores homo y heterodiméricos, como 
se ilustra en la figura 12-23a. Cuatro factores monoméricos 
diferentes podrían formar un total de 10 factores diméricos; 
S monómeros, 16 factores diméricos y así sucesivamente. Ade
más, se sabe que los factores inhibidores que se unen a algu
nos monómeros con bHLH y con cremallera básica bloquean 
por lo tanto su unión al DNA. Cuando estos factores inhibí
dores se expresan, reprimen la activación transcripcional me
diante los factores con los cuales interactúan (fig. 11-23b). 
Las reglas que gobiernan las interacciones de los miembros 
de una clase de factores de transcripción heterodiméricos son 
complejas. Esta complejidad combinatoria expande tanto el 
número de sitios de DNA a partir de los cuales estos facto
res pueden activar la transcripción como las formas en las 
cuales pueden regularse. 

Una regulación transcripcional combinatoria similar se lo
gra mediante la interacción de factores de transcripción es-

J 
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A. Fig. 11-23. Combinaciones posibles 
por la formación de factores de 
transcripción heterodiméricos. (a) En el 
ejemplo hipotético que se muestra. todos 
los factores de transcripción A, B y C 
pueden interactuar entre sí. lo que 
permite que los tres factores se unan a 
seis secuencias de DNA diferentes (sitios 
1-6) y creen seis combinaciones de 

gg dominios de activación. Cada sitio de (a) 
unión compuesto se divide en dos 
hemisitios y cada factor heterodimérico =CIJ:: 
contiene los dominios de activación de 
sus dos monómeros constituyentes. (b) La Sitio 1 

expresión de un factor inhibidor (rojo) que 

g. interactúa sólo con el factor A inhibe su 
unión; por lo tanto la activación 
transcripcional en los sitios 1. 4 y 5 está 
inhibida, pero la acti vación en los sitios 2, (b) 
3 y 6 no se ve afectada. 1 1 1 

Sitio 1 

tructuralmente no relacionados unidos a sitios de unión es
trechamente espaciados en el DNA. Un ejemplo es la interac
ción de dos factores de transcripción, el NFAT y el AP1, que 
se unen a sitios circundantes en un elemento proximal al pro
motor que regulan el gen que codifica la interleucina-2 (IL-2). 
La expresión del gen IL2 es crítica para la respuesta inmune, 
pero la expresión anormal de la IL-2 puede derivar en enfer
medades autoinmunes, como la artritis reumatoidea. Ni el 
NFAT ni el AP1 se unen a su sitio en la región de control de 
la JL-2 en la ausencia del otro. Las afinidades de los factores 
para estas secuencias de DNA particulares son demasiado 
bajas para que los factores individuales formen un complejo 
estable con el DNA. Sin embargo, cuando tanto el NFAT 
como el APJ están presentes, las interacciones proteína-proteí
na entre ellos estabilizan el complejo ternario de DNA compues
to por NFAT, APl y DNA (fig. 11-24). Esta unión cooperativa 
al DNA de diversos factores de transcripción dio como re
sultado una considerable complejidad combinatoria del control 
de la transcripción. Como resultado, los aproximadamente 

Factor Factor Factor 
A B 

g 1 
i: Dom;,;o do ''""' 

activación inhibidor 

Dominiode � 
unión al DNA 

1:. 1:. g.t g.t 1:. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6 

g. g. 
1:. 1:. 1:. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6 

2000 factores de transcripción codificados en el genoma 
humano pueden unirse al DNA a través de un número ma
yor de interacciones cooperativas, lo que da como resultado 
un control transcripcional único para cada una de las diver
sas decenas de miles de genes humanos. En el caso de la TL-2, 
la transcripción tiene lugar sólo cuando se activan ambos 
NFAT, dando como resultado su transporte desde el citoplas
ma al núcleo y se sintetizan las dos subunidades de AP l. Estos 
eventos son controlados por diferentes vías de transducción 
(caps. 13 y 14) y permiten un control estricto de la expresión 
del IL-2. 

La unión cooperativa de NFAT y APl ocurre sólo cuan
do sus débiles sitios de unión se localizan a una distancia pre
cisa, bastante cerca entre sí en el DNA. Estudios recientes han 
mostrado que los requerimientos para la unión cooperativa 
no son demasiado estrictos en el caso de algunos otros fac
tores de transcripción y regiones de control. Por ejemplo, la 
región de control EGR-1 contiene un sitio de unión compues
to al cual los factores de transcripción SRF y TCF se unen 

... Fig. 11-24. Unión cooperativa de dos 
factores de transcripción no 
relacionados a sitios vecinos en un 
elemento de control compuesto. Por sí 
mismos. tanto el factor de transcripción 
NFAT monomérico como el AP1 
heterodimérico tienen baja afinidad por sus 
respectivos sitios de unión en la región 
proximal del promotor /L-2. Las 
interacciones proteína-proteína entre el 
NFAT y el AP1 contribuyen a la estabilidad 
general del complejo NFAT-AP1-DNA, de 
manera tal que las dos proteínas se unen 
cooperativamente al sitio compuesto. 
(Véase L. Chen et al., 1998, Nature 392:42.) 
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Sitio de unión Sitio de unión 
débil para NFAT débil para AP1 

Unión cooperativa de 
NFAT y AP1 

cooperativamente (véase fig. 11-19). Debido a que el TCF tie
ne un extenso dominio flexible que interactúa con el SRF, las 
dos proteínas pueden unirse cooperativamente cuando sus si
tios individuales en el DNA están separados por cualquier dis
tancia hasta 10 pares de bases o cuando están invertidas una 
en relación con la otra. 

Dominios de activación y represión 
estructuralmente diversos regulan la transcripción 

Los experimentos con proteínas fusionadas compuestas 
del dominio de unión al DNA GAL4 y segmentos aleatorios 
de proteínas de E. coli demostraron que un grupo diverso 
de secuencias de aminoácidos puede funcionar como domi
nios de activación, -1% de todas las secuencias de E. coli, 
a pesar de que evolucionaron para desarrollar otras funcio
nes. Muchos factores de transcripción contienen dominios 
de activación marcados por un porcentaje inusualmente al
to de aminoácidos en particular. GAL4, GCN4 y la mayo
ría de los otros factores de transcripción, por ejemplo, tie
nen dominios de activación ricos en aminoácidos acídicos 
(ácidos aspártico y glutámico). Estos dominios de activación 
acídicos pueden estimular la transcripción en casi todos los 
tipos de células eucariontes: fúngicas, animales y vegetales. 
Los dominios de activación de algunos factores de transcrip
ción de Drosophila y de mamíferos son ricos en glutamina; 
algunos son ricos en prolina; incluso otros son ricos en los 
aminoácidos estrechamente relacionados serina y treonina, 
los cuales tienen grupos hidroxilo. Sin embargo, algunos do
miniO$ de activación no son ricos en algún aminoácido es
pecífico. 

Los estudios biofísicos indican que los dominios de ac
tivación acíclicos tienen una conformación desestructurada 
de enrollamiento al azar. Estos dominios estimulan la trans
cripción cuando están unidos a una proteína coactivadora. 
La interacción con un coactivador hace que el dominio de 
activación asuma una conformación a-helicoidal más estruc
turada en el complejo coactivador-dominio de activación. 
Un ejemplo bien estudiado de un factor de transcripción con 
un dominio de activación acíclico es la proteína CREB de 
mamífero, la cual es fosforilada en respuesta a niveles au
mentados de cAMP. Se requiere esta fosforilación regulada 
para que CREB se una a su coactivador CBP (CREB bin
ding protein), lo que da como resultado la transcripción de 
genes cuyas regiones de control contienen un sitio de unión 
a CREB (véase fig 13-32). Cuando el dominio de activación, 
enrollado al azar, fosforilado de CREB interactúa con CBP, 
sufre un cambio de conformación para formar dos hélices 
a que se enroscan alrededor del dominio de interacción de 
la CBP. 

Algunos dominios de activación son más grandes y están 
más estructurados que los dominios de activación acíclicos. 
Por ejemplo, los dominios de unión al ligando de los recep
tores nucleares funcionan como dominios de activación cuan
do fijan su ligando específico (fig. 11-25). La fijación de li
gandos induce un gran cambio de conformación que permite 
que el dominio de unión al ligando con la hormona unida in
teractúe con una hélice a corta en los coactivadores del re
ceptor nuclear; el complejo resultante puede luego activar la 
transcripción de genes cuyas regiones de control unen el re
ceptor nuclear. 

Por lo tanto, el dominio de activación acíclico en CREB y 
los dominios de activación de unión al ligando en los recep-
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rores nucleares representan dos extremos estructurales. El do
minio de activación acíclico CREB es un enrollamiento al azar 
que se pliega en dos hélices a cuando se une a la superficie 
de un dominio globular en un coactivador. Por el contrario, 
el dominio de activación de unión al ligando del receptor nu
clear es un dominio globular estructurado que interactúa con 
una hélice a corta en un coactivador, que probablemente es 
un enrollamiento al azar antes de que esté unido. Sin embar
go, en ambos casos las interacciones específicas entre proteí
na y proteína entre los coactivadores y los dominios de acti
vación permiten que los factores de transcripción estimulen 
la expresión génica. 

Actualmente se sabe menos acerca de la estructura de los 
dominios de represión. Los dominios globulares de unión al 
ligando de algunos receptores nucleares funcionan como do
minios de represión en ausencia de su ligando hormona es
pecífico (véase fig. 11-25b). Al igual que los dominios de ac
tivación, los de represión pueden ser relativamente cortos y 
comprenden 15 aminoácidos o menos. Los estudios bioquí-

(a) RARy más ligando (b) RXRn sin ligando 

N 

e 

Bucle n 

A Fig. 11-25. Efecto de la unión del ligando sobre la 
conformación de los dominios de activación de unión al 
ligando en dos receptores nucleares humanos relacionados. 
Los cilindros representan hélices n. Las regiones que no sufren 
un cambio significativo en la conformación luego de la unión del 
ligando se muestran en verde; las regiones que sí lo hacen, en 
amarillo. (a) Dominio de unión al ligando del monómero RARy 
humano cuando se une a su ligando, ácido todo-trans retinoico. 
En esta conformación bastante compacta, el RARy puede 
estimular la transcripción. (b) Dominio de unión al ligando del 
monómero RXRn en ausencia de su ligando, el ácido retinoico 
9-cis. Como se tratará luego, RXR se asocia con varios 
monómeros de receptor nuclear diferentes (p. ej., RAR) y forma 
factores de transcripción heterodiméricos . (De J. M. Wurtz et al., 

1996, Nature Struc. 3:87; cortesia de H inrich Gronemeyer.) 

J m 
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micos y genéticos indican que los dominios de represión tam
bién median las interacciones proteína-proteína y se unen a 
proteínas correpresoras, formando un complejo que inhibe la 
iniciación de la transcripción mediante mecanismos que se ve
rán más adelante en este capítulo. 

Los complejos multiproteicos se forman 
sobre los amplificadores 

Como ya se notó, los amplificadores suelen tener una lon
gitud que oscila entre 50 y 200 pares de bases e incluye si
tios de unión para varios factores de transcripción. Se pien
sa que los múltiples factores de transcripción que se unen a 
un único amplificador interactúan. Los análisis del amplifi
cador de ,70 bp que regula la expresión del interferón �'una 
proteína importante en la defensa contra las infecciones vira
les en los seres humanos, proporcionan un buen ejemplo de 
esas interacciones de los factores de transcripción. El ampli
ficador del interferón � contiene cuatro elementos de control 
que unen cuatro factores de transcripción simultáneamente. 
En presencia de una pequeña proteína abundante asociada 
con la cromatina denominada HMGJ, la unión de los facto
res de transcripción es muy cooperativa, similar a la unión de 
NPAT y AP1 al sitio proximal del promotor en la región de 
control IL-2 (véase fig. 11-24). Esta unión cooperativa pro
duce un complejo multiproteico sobre la secuencia amplifica
dora del interferón � (fig. 11-26). El término amplifieosoma 
(enhancesome) se acuñó para describir esos grandes comple
jos nucleoproteicos que se ensamblan a partir de factores de 
transcripción a medida que se unen de manera cooperativa a 
sus múltiples sitios de unión en un amplificador. 

La HMGJ se une al surco menor del DNA cualquiera 
que sea la secuencia y, como resultado, curva agudamente 
la molécula de DNA. Esta curvatura del DNA amplificador 
permite que los factores de transcripción unidos interactúen 
de manera apropiada. Las interacciones no covalentes pro-

• Fig. 11-26. Modelo del amplificosoma que se forma sobre 
el amplificador del interferón �- Dos factores de transcripción 
monoméricos. IRF-3 e IRF-7, y dos factores heterodimé ricos, 
Jun/ATF-2 y p50/p65 (NF-KB) se unen a los cuatro elementos de 
control en este amplificador. La unión cooperativa de estos 
factores de transcripción es facilitada por el HMGI, que se une al 
surco menor del DNA y también interactúa directamente con los 
factores diméricos. La cuNatura de la secuencia amplificadora 
debida a la unión de HMGI es decisiva para la formación de un 
amplificosoma . Diferentes proteínas de unión al DNA actúan de 

manera similar a otros amplificadores. (Adaptado de D. Thanos y T. 
Maniatis, 1995, Cell 83:1091 y M. A: Wathel et al., 1998, Mol. Cell. 1 :507.) 

teína-proteína, intrínsecamente débiles, entre los factores de 
transcripción se fortalecen mediante su unión a sitios de 
DNA vecinos, lo que mantiene a las proteínas en concen
traciones relativamente muy altas. 

Debido a la presencia de regiones flexibles que conectan 
los dominios de unión al DNA y los dominios de activación 
o represión en los factores de transcripción (véase fig. 11-18} 
y la capacidad de unir proteínas para curvar el DNA, se 
permite un margen considerable de separación entre los ele
mentos reguladores en las regiones de control de la trans
cripción. Esta propiedad probablemente contribuyó a la rá
pida evolución del control génico en los eucariontes. La 
transposición de las secuencias de DNA y la recombinación 
entre secuencias repetidas a lo largo del tiempo evolutivo 
probablemente crearon nuevas combinaciones de elemen
tos de control que fueron sometidas a selección natural y 
retenidas si probaban que eran beneficiosas. La amplitud 
de separación entre los elementos reguladores habría per
mitido que se sometieran a esta experimentación evolutiva 
muchas más combinaciones funcionales que las que serían 
sometidas si la restricción en el espaciamiento entre los ele
mentos reguladores fuese estricta. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11 .3 

Activadores y represores de la transcripción 

• En el DNA eucarionte, los factores de transcripción, que 
estimulan o reprimen la transcripción, se unen a elementos 
reguladores proximales del promotor y a amplificadores. 

• Los represores y activadores transcripcionales son casi 
siempre proteínas modulares que contienen un único domi
nio de unión al DNA y uno o unos pocos dominios de acti
vación (para los activadores) o dominios de represión (para 
los represores). Los diferentes dominios suelen conectarse a 
través de regiones polipeptídicas flexibles (véase fig. 11.18). 

• Entre los motivos estructurales hallados con mayor fre
cuencia en los dominios de unión al DNA de los factores de 
transcripción eucariontes, se encuentran el dedo de cinc 
C2H1, el homeodorninio, hélice-bucle-hélice básico (bHLH) 
y la cremallera básica (cremallera de leucina). Todos estos 
motivos de unión al DNA y muchos otros contienen una o 
más hélices a que interactúan con los surcos mayores en su 
sitio afín en el DNA. 

• Las regiones de control transcripcional de la mayoría de 
los genes contienen sitios de unión para múltiples factores 
de transcripción. La transcripción de estos genes varía de 
acuerdo con el repertorio particular de factores de tran'scrip
ción que se expresan y se activan en una célula dada en un 
momento particular. 

• La complejidad combinatoria en el control de la trans
cripción es el resultado de las combinaciones alternativas de 
monómeros que forman factores de transcripción heterodi
méricos (véase fig. 11-23) y a partir de la unión cooperativa 
de los factores de transcripción para componer sitios de con
trol (véase fig. 11-24). 

• Los dominios de activación y represión en los factores de 
transcripción presentan una variedad de secuencias aminoa
cídicas y estructuras tridimensionales. En general, estos do-
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minios funcionales interactúan con coactivadores o corre
presores, que son críticos para la capacidad de los factores 
de transcripción para modular la expresión génica. 

• La unión cooperativa de múltiples activadores a sitios 
cercanos a un amplificador forma un complejo multiprotei
co denominado amplificosoma (véase fig. 11-26). El ensam
blaje de los amplificosomas a menudo requiere pequeñas 
proteínas que se unen al surco menor del DNA y curvan 
agudamente el DNA, lo que permite que las proteínas uni
das a cada lado del arco interactúen con mayor facilidad. 

••m• Iniciación de la transcripción 
por la RNA polimerasa 11 

En secciones anteriores se han presentado muchas de las 
proteínas eucariontes y secuencias de DNA que participan en 
la transcripción y en su control. En esta sección, nos centra
mos en el ensamblaje de los complejos de preiniciación de la 
transcripción que involucran la RNA polimerasa 11 (Poi 11). 
Cabe recordar que esta RNA polimerasa eucarionte cataliza 
la síntesis de mRNA y algunos pocos RNA nucleares peque
i'ios (snRNA}. Los mecanismos que controlan el ensamblaje 
de los complejos de preiniciación de la transcripción de la Poi 
TI y, por lo tanto, la velocidad de la transcripción de los ge
nes codificantes de proteínas, se tratan en la siguiente sección. 

Los foctores generales de transcripción ubican 
las RNA polimerasas 11 en los sitios de inicio 
y asisten en la iniciación 

La transcripción in vitro por la RNA polirnerasa 11 puri
ficada requiere la adición de varios factores de iniciación que 
están separados de la polimerasa durante la purificación. Es
tos factores de iniciación, que ubican las moléculas de poli
merasa en los sitios de inicio de la transcripción y ayudan a 
separar las hebras de DNA de manera tal que la hebra mol
de pueda entrar en el sitio activo de la enzima, se llaman fac
tores generales de transcripción. A diferencia de los factores 
de transcripción tratados en la sección previa, que se unen a 
sitios específicos en un número limitado de genes, los facto
res generales de transcripción son necesarios para la síntesis 
de RNA a partir de la mayoría de los genes. 

Se han aislado y caracterizado los factores generales de 
transcripción que asisten a la Poi II en la iniciación de la trans
cripción in vitro a partir de la mayoría de los promotores con 
cajas TATA. La mayoría de estas proteínas son multiméricas 
y se designan como factor de transcripción ITA (TFIIA), fac
tor de transcripción IIB (TFIIB), etc. El más grande es TFIID, 
que consiste en una única proteína de unión a la caja TATA 
de 38 kDa (TBP) y trece factores asociados con la TBP (TAF). 
Se aislaron factores generales de transcripción con activida
des similares a partir de células humanas cultivadas, de híga
do de rata, de embriones de Drosophila y de levaduras. Los 
genes que codifican estas proteínas en la levadura fueron se
cuenciados como parte de la secuencia genómica completa de 
la levadura, muchos de los cDNA que codifican factores ge
nerales de transcripción de la Poi TI humanos y de Drosophi
la ya han sido clonados y secuenciados. En todos los casos, 
los factores generales de transcripción equivalentes de dife
rentes eucariontes están altamente conservados. 

El ensamblaje secuencial de proteínas 
forma el complejo de preiniciación 
de la transcripción de la Poi 11 in vitro 

Estudios bioquímicos detallados revelaron cómo se en
sambla el complejo de preiniciación Poi II, que comprende 
una molécula de Poi Il y factores generales de transcripción 
unidos a una región promotora de DNA. En estos estudios 
se utilizaron ensayos de footprinting con DNasa 1 y ensayos 
de retraso de la movilidad electroforética para determinar el 
orden en el que la Pol 11 y los factores generales de transcrip
ción se unen a los promotores con caja TATA. Como la pu
rificación de la multisubunidad TFIID completa es difícil, los 
investigadores emplearon sólo el componente aislado TBP de 
este factor general de transcripción en estos experimentos. La 
Poi 11 puede iniciar la transcripción in vitro en ausencia de 
las otras subunidades TFIID. 

La figura 11-27 resume nuestro entendimiento actual del 
ensamblaje in vitro paso a paso del complejo de preiniciación 
de la transcripción Pol ll. La TBP es la primera proteína que 
se une a un promotor de la caja TATA. Todas las TBP euca
riontes analizadas hasta la fecha tienen dominios C-termina
les de 180 residuos muy similares. La secuencia de esta re
gión es idéntica en un 80% en la levadura y en las proteínas 
humanas, y la mayoría de las diferencias son subsustitucio
nes conservadas. Este dominio C-terminal conservado funcio
na tan bien como la proteína de longitud completa en la trans
cripción in vitro. (El dominio N-terminal de la TBP, la cual 
varía enormemente en secuencia y longitud entre los distin
tos eucariontes, funciona en la transcripción, catalizada por 
Pol ll, de los genes que codifican snRNA.) La TBP es un mo
nómero que se pliega para formar una estructura con forma 
de silla de montar; las dos mitades de la molécula presentan 
una simetría general de díada, pero no son idénticas. Al igual 
que la HMGI y otras proteínas de unión al DNA que parti
cipan en la formación de amplificosomas, la TBP interactúa 
con el surco menor del DNA y curva considerablemente la 
hélice (véase fig. 4-5). La superficie de unión al DNA de la 
TBP se conserva en todos los eucariontes, lo que explica la 
elevada conservación del elemento del promotor caja TATA 
(véase fig. 11-9). 

Una vez q_ue la TBP se unió a la caja TATA, puede unir
se al TFIIB. Esta es una proteína monomérica, apenas más 
pequeña que la TBP. El dominio C-terminal de TFIIB hace 
contacto tanto con la TBP como con el DNA a cada lado de 
la caja TATA, mientras que su dominio N-terminal se extien
de hacia el sitio de inicio de la transcripción. Tras la unión 
del TFIIB, se une un complejo preformado de TFIIF tetramé
rico y Pol Il, posicionando la polimerasa sobre el sitio de ini
cio. En la mayoría de los promotores, dos factores generales 
de transcripción deben unirse antes de que el DNA bicatena
rio pueda separarse para exponer la hebra molde. El prime
ro en unirse es el TFIIE tetramérico, creando un sitio de unión 
para el TFIIH, otro factor multimérico que contiene nueve 
subunidades. La unión del TFIIH completa el ensamblaje in 
vitro del complejo de preiniciación de la transcripción. 

La actividad de belicasa de una de las subunidades TFIIH 
utiliza energía de la hidrólisis de ATP para desenrollar el 
DNA bicatenario en el sitio de inicio, permitiendo a la Poi 
11 formar un complejo abierto en el cual el dúplex de DNA 
que rodea el sitio de inicio se separa y la hebra molde se une 
al sitio activo de la polimerasa. Si los ribonucleótidos trifos
fatos restantes están presentes, la Poi 11 comienza a transcri
bir la hebra molde. A medida que la polimerasa transcribe 
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alejándose de la región promotora, otra subunidad del TFIIH 
f osforila el CTD de la Poi II en múltiples sitios (véase fig. 
11-27). En el análisis de transcripción in vitro mínimo, que 
contiene sólo estos factores generales de transcripción y RNA 
polimerasa l l  purificada, la TBP permanece unida a la caja 
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TATA a medida que la polimerasa transcribe alejándose de 
la región del promotor, pero el otro factor general de trans
cripción se disocia. 

Las primeras subunidades del TFlTH clonadas a 
partir de seres humanos se identificaron porque las 
mutaciones en los genes que la codifican causan de

fectos en la reparación del DNA dañado. En los individuos 
normales, cuando una RNA polimerasa que está transcribien
do se queda estancada en una región del DNA molde daña
do, se cree que un subcomplejo de TFl lH reconoce la poli
merasa estancada y luego recluta otras proteínas que actúan 
con TFIIH reparando la región de DNA dañada. En ausen
cia de TFIIH funcional, esta reparación de DNA dañado en 
los genes transcripcionalmente activos es despareja. Como re
sultado, los individuos afectados tienen una sensibilidad cu
tánea extrema a la luz solar (una causa común de lesión del 
DNA) y exhiben una alta incidencia de cáncer. Según la se
veridad del defecto en el funcionamiento del TFIIH, estos in
dividuos pueden sufrir enfermedades como la xerodermia pig
mentosa y el síndrome de Cockayne. 1 

La iniciación de la transcripción in vivo mediante 
la polimerasa 11 requiere proteínas adicionales 

Aunque los factores generales de transcripción tratados 
arriba permiten que la Poi 11 inicie la transcripción in vitro, 
otro factor general de transcripción, el TFITA, es necesario 
para la iniciación in vivo por Poi 11. El TFIIA purificado for
ma un complejo con la TBP y el DNA de la caja TATA. La 
cristalografía de rayos X de este complejo muestra que el 
TFIIA interactúa con el lado de la TBP que se encuentra ha
cia 5' desde la dirección de transcripción. Los experimentos 
bioquímicos sugieren que en las células de los eucariontes su
periores el TFTIA y el TFTID, con sus múltiples subunidades 
TAF, se unen primero al DNA de la caja TATA y luego los 
otros factores generales de transcripción se unen subsecuen
temente como se indica en la figura 11-27. 

Las subunidades TAF del TFIID parecen desempeñar un 
papel en la iniciación de la transcripción a partir de promo
tores que carecen de una caja TATA. Por ejemplo, algunas 
subunidades TAF contactan el elemento iniciador en los pro
motores donde aparece, lo que explica cómo tales secuencias 
pueden reemplazar una caja TATA. Las subunidades TAF adi
cionales del TFIID pueden unirse a una secuencia consenso 
NG-G-An"-C-G-T-G centrada .. 30 pares de bases en direc-

.... Fig. 11-27. Ensamblaje in vitro del complejo de 
preiniciación de la RNA polimerasa 11. Los factores de 
transcripción generales indicados y la RNA polimerasa JI (Poi 11) 
purificada se unen secuencialmente al DNA de la caja TATA para 
formar un complejo de preiniciación. Luego la hidrólisis de ATP 
provee la energía para desenrollar el DNA en el sitio de inicio 
mediante una subunidad TFIIH. A medida que la Poi 11 inicia la 
transcripción en el complejo abierto resultante, la polimerasa se 
mueve alejándose del promotor y su CTD se fosforila. In vitro, 
los factores de transcripción generales (excepto el TBP) se 
disocian del complejo TBP-promotor, pero aún no se sabe qué 
factores permanecen asociados con regiones del promotor que 
siguen cada ronda de iniciación de la transcripción in vivo. 
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ción 3' del sitio de inicio de la transcripción en muchos ge
nes que carecen dc un promotor con caja TATA. Debido a su 
posición, esta secuencia reguladora sc denomina elemento 
promotor en dirección 3' (DPE). El DPE facilita la transcrip
ción de los genes carentes de TATA que lo contienen al incre
mentar la unión con el TFTID. 

Además de los factores generales de transcripción, los ac
tivadores y represores específicos regulan la transcripción de 
genes mediante la Poi JI. En la próxima sección examinare
mos cómo estas proteínas reguladoras influyen en la inicia
ción de la transcripción por Pol Il. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11 .4 

Iniciación de la transcripción por la RNA polimerasa 11 

• La transcripción de los genes codificantes de proteínas 
por la Pol ll puede iniciarse in vitro mediante la unión se
cuencial de las siguientes en el orden indicado: TBP, la cual 
se une al DNA de la caja TATA; TFllB; un complejo de Pol 
TI y TFIIF; TFJIE y finalmente TFTIH (véase fig. 11-27). 

• La actividad de helicasa dc una subunidad TFIIH separa 
las hebras molde en el sitio de inicio en la mayoría de los pro
motores, un proceso que requiere hidrólisis de ATP. A medi
da que la Poi TI comienza a transcribir alejándose del sitio de 
inicio, su CTD es fosforilado por otra subunidad TFITH. 

• La iniciación de la transcripción in vivo por la Pol Il tam
bién requiere TFTTA y, en los metazoos, una proteína TFilD 
completa, incluidas sus múltiples subunidades TAF al igual 
que la subunidad TBP. 

111•1 1 Mecanismos moleculares 
de la activación y represión 
de la transcripción 

Los activadores y los represores que se unen a sitios espe
cíficos en el DNA y regulan la expresión de los genes asocia
dos codificantes de proteínas lo hacen por dos mecanismos ge
nerales. Primero, estas proteínas reguladoras actúan en 
coordinación con otras proteínas para modular la estructura de 
la cromatina, influyendo de esta forma en la capacidad de los 
factores generales de transcripción para unirse a los promoto
res. Cabe recordar del capítulo 10 que el DNA en las células 
eucariontes no está libre, sino que está asociado con aproxima
damente una masa igual de proteínas formando la cromatina. 
La unidad estructural básica de la cromatina es el nucleosoma, 
que está compuesto de zl47 pares de bases de DNA envuel
tas fuertemente alrededor de un núcleo "discoide" de proteí
nas histonas. Los residuos dentro de la región N-terminal de 
cada histona y la región C-terminal de la hisrona H2A, Ha
ruadas colas de histona, se extienden desde la superficie del 
nucleosoma, y pueden ser modificadas de manera reversible 
(véase fig. 10-20). Tales modificaciones, sobre todo la acetila
ción de las colas de las histona H3 y H4, influyen en la con
densación relativa de la cromatina y así su accesibilidad a las 
proteínas requeridas para la iniciación de la transcripción. 
Además de su papel en ese control transcripcional mediado 
por cromatina, los activadores y los represores interactúan con 

un complejo multiproteico grande llamado mediador del com
plejo de transcripción, o simplemente mediador. Este comple
jo, a su vez, se une a la Pol 11 y directamente regula el ensam
ble de los complejos de preiniciación de la transcripción. 

En esta sección revisamos los conocimientos actuales acer
ca de cómo los activadores y represores controlan la estruc
tura de la cromatina y el ensamble de los complejos de prei
niciación. En la siguiente sección de este capítulo, veremos 
cómo controlan sus propias concentraciones y actividades de 
activadores y represores, de manera tal que la expresión del 
gen se adapte precisamente a las necesidades dc la célula y 
del organismo. 

La formación de la heterocromatina silencia 
la expresión génica en los telómeros, cerca 
de los centrómeros y en otras regiones 

Desde hace muchos años se sabe que los genes inactivos 
en las células eucariontcs suelen estar asociados con la hete
rocromatina, regiones de la cromatina muy condensadas y 
que, con colorantes de DNA, se tiñen de un color más oscu
ro que la eucromatina, donde se localizan la mayoría de los 
genes transcriptos (véase fig. 5-25). Las regiones de los cro
mosomas cerca de los centrómeros y los telómeros y las re
giones específicas adicionales que varían en diferentes tipos 
de células están organizadas cn forma de heterocromatina. El 
DNA en la heterocromatina es menos accesible a las proteí
nas externas añadidas que el DNA en la eucromatina y, en 
consecuencia, a menudo se la llama cromatina ''cerrada". Por 
ejemplo, en un experimento descrito en el capítulo anterior, 
se descubrió que el DNA de los genes inactivos es más resis
tente a la digestión por DNasa I que el DNA de los genes 
transcriptos (véase fig. 1 0-22). 

El estudio de las regiones de DNA en S. cervisiae que se 
comportan como la .heterocromatina de los eucariontes supe
riores proporcionó una comprensión inicial acerca de la repre
sión de la transcripción mediada por cromatina. Esta levadu
ra puede crecer tanto como células haploides o diploides. Las 
células haploides exhiben uno de dos posibles tipos de apa
rcamientos, llamados a y a. Las células de distintos tipos de 
apareamiento pueden "aparearse" o fusionarse para generar 
una célula diploide (véase fig. 1-5). Cuando una célula haploi
de se divide por ge,mación, la célula "madre" más grande in
tercambia su tipo de apareamiento (véase fig. 22-21). Los aná
lisis moleculares y genéticos revelaron que tres locus genéticos 
cn el cromosoma lll de la levadura controlan el tipo de apa
reamiento de las células de la levadura (véase fig. 11-28). Só
lo el locus central de tipo de apareamiento, llamado MAT, se 
transcribe activamente. En el capítulo 22 se explica cómo las 
proteínas codificadas en el locus MAT determinan si una cé
lula tiene el fenotipo a o a. Los dos locus adicionales, deno
minados HML y HMR, cerca del telómero izquierdo y dere
cho, respectivamente, contienen copias "silenciosas" (no 
transcriptas) de genes a o a. Estas secuencias se transfieren al
ternativamente desde el HMLa o el HMRa al locus MAT me
diante un tipo de recombinación no recíproca entre cromáti
das hermanas durante la división celular. Cuando el locus MAT 
contiene la secuencia de DNA de HMLa, las células se com
portan como células a. Cuando contiene la secuencia de DNA 
de HMRa, las células se comportan como células a. 

Nuestro interés aquí se centra en cómo se reprime la trans
cripción de los locus del tipo de apareamiento silencioso en los 
HML y HMR. Si los genes en estos locus se expresan, como 
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Cromosoma 111 de levadura 

Silenciador Centrómero Si enciador 
Telómero 1 1 r-.-------, Telómero 

��.é==:J a �� 
�---�----' � MATaoa � 

/ � 
Secuencias <:ten el locus MAT 

==e===J= 
----

a2 a 1 

.Á. Fig. 11-28. Arreglo del locus de tipo de apareamiento en 
el cromosoma 111 de la levadura S. cerevisiae. Los genes del 
tipo de apareamiento (ya sea a o o:, según la cepa) silenciosos 
(no expresados) se localizan en el locus HML. Los genes del 
tipo de apareamiento opuesto están presentes en el locus HMR 
silencioso. Cuando las secuencias a o a están presentes en el 
locus MAT. pueden transcribirse a mRNA cuyas proteínas 

están en los mutantes de levadura con defectos en el mecanis
mo de represión, se expresan ambas proteínas a y a provocan
do que las células se comporten como células diploides, que no 
pueden aparearse. Los promotores y las UAS que controlan la 
transcripción de los genes a y a se ubican cerca del centro de 
la secuencia de DNA que se transfiere y son idénticas, ya sea 
que las secuencias estén en el locus MATo en uno de los lo
cus silenciosos. En consecuencia, la función de los factores de 
transcripción que interactúan con esas secuencias de alguna ma
nera se bloquea en los HML y HMR. Esta represión del locus 
silencioso depende de secuencias silenciadoras ubicadas junto 
a la región de DNA transferido en HML y al HMR (véase fig. 
11-28). Si se elimina el silenciador, el locus silencioso adyacen
te se transcribe. Notablemente, cualquier gen situado cerca de 
la secuencia silenciadora de tipo de aparcamiento de la levadu
ra por técnicas de recombinación de DNA es reprimido, o "si
lenciado", incluso un gen de tRNA transcripto por la RNA po
limerasa m, que usa un grupo diferente de factores generales 
de transcripción, que el que usa la RNA polimerasa ll. 

Varias líneas de evidencia indican que la represión de los 
locus HML y HMR es el resultado de una estructura de cro
matina condensada que bloquea estéricamente la interacción 
de los factores de transcripción con el DNA. En un experimen
to revelador, el gen que codifica una enzima de E. coli que me
tila los residuos de adenina en la secuencias GATC fue intro
ducido en células de levadura bajo el control de un promotor 
de levadura de manera que se expresara la enzima. Los inves
tigadores encontraron que las secuencias de GATC dentro del 
lo cus MAT y muchas otras regiones del genoma en estas célu
las se metilaron, pero no aquellas dentro de los locus HML y 
HMR. Estos resultados indican que el DNA del locus silen
cioso es inaccesible para la metilasa de E. coli y presumible
mente para las proteínas en general, incluidos los factores de 
transcripción y la RNA polimerasa. Experimentos similares 
conducidos con diversas histonas mutantes de levaduras indi
can que se requieren las interacciones específicas que involu
cran las colas de histona de H3 y H4 para la formación de una 
estructura de cromatina totalmente represiva. Otros estudios 

Secuencias a en el locus MAT 
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codificadas especifican el fenotipo del tipo de apareamiento de 
la célula. Las secuencias silenciadoras cerca del HML o del 
HMR unen proteínas que son críticas para la represión de estos 
locus silenciosos. Las células haploides pueden cambiar los 
tipos de apareamiento en un proceso que transfiere la 
secuencia de DNA del HML o HMR al locus MAT 
transcripcionalmente activo. 

mostraron que los tclómeros de cada cromosoma de la levadu
ra también se comportan como secuencias silcnciadoras. Por 
ejemplo, cuando un gen está situado dentro de unas pocas ki
lohases de cualquier telómero de levadura, su expresión se re
prime. Además, esta represión se alivia por las mismas muta
ciones H3 y H4 en las colas de histona que interfieren en la 
represión en el locus del tipo de apareamiento silencioso. 

Los estudios genéticos condujeron a la identificación de di
versas proteínas, RAP 1 y tres proteínas SIR, que se necesitan 
para la represión del locus del tipo de apareamiento silencioso 
y los telómeros en la levadura. Se descubrió que el RAP 1 se une 
dentro de las secuencias silenciadoras de DNA asociadas con 
H M L y HM R, y a una secuencia que se repite múltiples veces 
en cada telómero cromosómico de las levaduras. Estudios bio
químicos posteriores mostraron que las proteínas SIR se unen 
unas a otras y que esas dos se unen a las colas N-terminales de 
histonas H3 y H4 que se mantienen en un estado mayormente 
no acetilado mediante la actividad de desacetilasa de SIR2. Va
rios experimentos que utilizan microscopia confocal fluorescen
te de células de levaduras, ya sea teñidas con anticuerpos mar
cados con fluorescencia contra cualquiera de las proteínas SIR 
o RAP1, o hibridadas a una sonda de DNA marcada específi
ca del telómero revelaron que estas proteínas forman grandes 
estructuras de nucleoproteínas teloméricas condensadas que se 
parecen a la heterocromatina hallada en los eucariontes ·supe
riores (fig. 11-29). La figura 11-30 ilustra un modelo para el si
lenciamiento mediado por cromatina en los telómeros de leva
duras, sobre la base de éstos y de otros estudios. La formación 
de la heterocromatina en los telómeros está nucleada por múl
tiples proteínas de RAP1 unidas a secuencias repetidas en una 
región libre de nucleosomas al final del extremo de un telóme
ro. Una red de interacciones proteína-proteína que involucra al 
RAPl unido al telómero, tres proteínas SIR (2, 3 y 4), e histo
nas H3 y H4 hipoacetiladas crea un complejo de nucleoproteí
nas estable y de orden superior que incluye varios telómeros y 
en el cual el DNA es mayormente inaccesible a las proteínas ex
ternas. Una proteína adicional, la SlR1, también es necesaria 
para silenciar el locus de tipo de apareamiento silencioso. Aun-
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(a) Núcleos y telómeros (b) Telómeros (e) Proteína SIR3 

FIGURA EXPERIMENTAL 11-29 Las sondas de 
anticuerpo y de DNA colocalizan la proteína SIRJ con la 
heterocromatina telomérica en núcleos de levadura. 
(a) Microfotografía confocal de 0,3 ¡.tm de espesor a través de 
tres células diploides de la levadura, cada una con 68 
telómeros. Los telómeros se marcaron por medio de hibridación 
a una sonda telómero-específica fluorescente (en amarillo). El 
DNA se tiñó de rojo para revelar el núcleo. Los 68 telómeros se 
reúnen en un número de regiones mucho menor cerca de la 
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periferia nuclear. (b, e) Microfotografías confocales de las 
células de levadura marcadas con una sonda de hibridación 
telómero-específica (b) y un anticuerpo marcado con 
fluorescencia específico para SIR3 (e). Nótese que la SIR3 
está ubicada en la heterocromatina telomérica reprimida. 
Experimentos similares con RAP1, SIR2 y SIR4 mostraron que 
estas proteínas también se colocalizan con la heterocromatina 
telomérica reprimida. (De M. Gotta et al, 1996, J. Cell Biol 
134:1349; cortesfa de M. Gotta. T. Laroche y S. M. Gasser.) 

que todavía no se comprende bien la función de SIR 1, se sabe 
que se asocia con la región silenciadora, donde se piensa que 
permite un mayor ensamblaje del complejo telomérico multi
proteico de silenciamiento de manera tal que se esparce más le
jos del extremo del cromosoma y aharca HML y HMR. 

Una característica import ante de este modelo es la depen
dencia del silenciamiento en la hipoacetilación de las colas de 
histonas. Esto se demostró en los experimentos con mutan
tes de levaduras que expresaban histonas en las cuales las li
sinas en los N-terminales de las histonas eran sustituidas por 
argininas o glutaminas. La arginina está cargada positivamen 
te como la lisina, pero no puede ser acetilada. Se cree que 
funciona en las colas N-.terminales de histonas como una li
sina no acetilada. La glutamina por el otro lado estimula una 
lisina acetilada. La represión en los telómeros y en el locus 
de apareamiento de tipo silencioso fue defectuosa en los mu
tantes con sustituciones de glutamina, pero no en los mutan
tes con sustituciones de arginina. Posteriormente se descubrió 
que la hiperacetilación de las colas de H3 y H4 interfería en 
la unión mediante la SIR3 y la SIR4. 

Aunque la represión de la transcripción mediada por cro
matina también es importante en los eucariontes multicelula-

.... Fig. 11-30. Esquema del mecanismo de silenciamiento en 
los telómeros de levadura. Múltiples copias de RAP1 se unen 
a una secuencia repetida simple en cada región telomérica, que 
carece de nucleosomas (arriba) Estos nuclean el ensamblaje de 
un complejo multiproteico (abajo) a través de interacciones 
proteína-proteína entre RAP1, SIR2, SIR3. SIR4 y las colas N
terminales hipoacetiladas de las histonas H3 y H4 de los 
nucleosomas cercanos. La SIR2 desacetila las colas de histona. 
La estructura heterocromatínica en cada telómero abarca 
=4 kb del DNA en la vecindad de los sitios de unión para RAP1, 
independientemente de su secuencia. La asociació'n de varios 
telómeros condensados forma complejos de heterocromatina de 
orden superior, como los que se muestran en la figura 11-29, 
que bloquean estéricamente la interacción de otras proteínas 
con el DNA. Para más detalles véase el texto. (Adaptado de M. 
Grunstein, 1997, Curr. Opin. Cell Biol. 9:383.) 

1 
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res, el mecanismo de esta represión aún se está descifrando. 
Los análisis genéticos y bioquímicos en Drosophila revelaron 
que múltiples proteínas asociadas en grandes complejos mul
t iproteicos participan en el proceso. Estos complejos Polycomb 
se estudian en el capítulo 15. Al igual que en el caso de las 
proteínas SIR que se unen a los telómeros de las levaduras 
(véase fig. 11-29), estas proteínas Polycomb de Drosophila 
pueden visualizarse uniéndose a los genes que reprimen en múl
tiples localizaciones específicas en el genoma por medio de la 
unión in situ de anticuerpos específicamente marcados contra 
los cromosomas politénicos de las glándulas salivales. 

Los represores pueden dirigir la desacetilación 
de las histonas en genes específicos 

La importancia de la desacetilación de las histonas en la 
represión génica mediada por cromatina ha sido sustentada 
adicionalmente por estudios de represores eucariontes que re
gulan los genes en posiciones cromosómicas internas. Ahora 
se sabe que estas proteínas actúan en parte causando la de
sacetilación de las colas de histona en los nucleosomas que 
se unen a la caja TATA y a la región proximal al promotor 
de los genes que reprimen. Los estudios in vitro demostraron 
que cuando el DNA promotor se ensambla en un nucleoso
ma con histonas no acetiladas, los factores generales de trans-

Cromatina 
co n enlaces 
cruzados 

cripción no pueden unirse a la caja TATA ni a la región de 
iniciación. En las histonas desacetiladas, las lisinas N-termi
nales están cargadas positivamente e interactúan fuertemen
te con los fosfatos del DNA. Las colas de histonas desaccti
ladas también interactúan con octámeros de histona de los 
alrededores, favoreciendo el plegado de la cromatina en es
tructuras condensadas de orden superior cuyas conformacio
nes precisas no se comprenden bien. El efecto neto es que los 
factores generales de transcripción no pueden ensamblarse en 
un complejo de preiniciación sobre un promotor asociado con 
histonas hipoacctiladas. En cambio, la unión de los factores 
generales de transcripción es mucho menos reprimida por la� 
histonas con colas hiperacetiladas en las cuales las lisinas car
gadas se neutralizan positivamente y se eliminan las interac
ciones electrostáticas con los fosfatos del DNA. 

La conexión entre la desacetilación de las histonas y la re
presión de la transcripción en los promotores de levadura cer
canos quedó más clara cuando se descubrió que el cDNA que 
codifica una histona desacetilasa tiene alta homología con el 
gen RPDJ de levadura, del que se sabe que es necesario para 
la represión normal de numerosos genes de levadura. Traba
jos adicionales mostraron que la proteína RPD3 tiene una ac
tividad histona desacetilasa. La capacidad de la RPD3 para 
desacetilar histonas en numerosos promotores depende de 
otras dos proteínas: UM E6, un represor que se une a una se
cuencia reguladora específica en dirección 5' (UR$1) y el SJN3, 

111 Aislamiento y ruptura mecánica de la cromatina 
fJ Adición de anticuerpo específico contra la cola de 

histona N-terminal acetilada 

... FIGURA EXPERIMENTAL11-31 El método 
de inmunoprecipitación de la cromatina 
puede revelar el estado de acetilación de las 
histonas en la cromatina. Las histonas son 
levemente entrecruzadas (se establecen enlaces 
cruzados) al DNA in vivo mediante el uso de un 
agente químico que realiza estas uniones 
cruzadas de manera reversible y que es 
permeable a las células. Los nucleosomas con 
colas de histona acetiladas se muestran en 
verde. Paso 0: La cromatina con enlaces 
cruzados se aísla y se la corta a una longitud 
promedio de dos a tres nucleosomas. Paso fl: 

� � � � � ,, 
ID llnmunoprecipit ación 

Anticuerpo contra la 
cola N-terminal de 
histona acetilada 

Nucleosoma con 
colas de histona 
acetilada 

Se añade un anticuerpo contra una secuencia de 
cola de histona acetilada particular y (paso Dl 
los nucleosomas unidos son inmunoprecipitados. 
Paso 9: El DNA en los fragmentos de 
cromatina inmunoprecipitados se libera 
revirtiendo los enlaces cruzados y luego se 
cuantifica empleando un método de PCR 
sensible. El método puede utilizarse para 
analizar la asociación in vivo de cualquier 
proteína con una secuencia específica de DNA 
empleando un anticuerpo contra la proteína de 
interés en el paso fl. Néase S. E. Rundlett et al. 
1998, Nature 392:831.) 

�� 111 Liberación del DNA inmunoprecipitado 
y análisis por PCR 
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(a) Desacetilación de histonas dirigida por represor 

1• Grupo acetilo 1 
Desacetilación � te<mln• ' " d 
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� Fig. 11-32. Mecanismo propuesto de 
desacetilación e hiperacetilación de las 
histonas en el control de la transcripción 
de la levadura. (al Desacetilación de las 
colas N-terminales de histonas dirigida por 
represor. El dominio de unión al DNA 
(DBD) del represor UME6 interactúa con un 
elemento de control específico en dirección 
5' (URS1) del gen que regula. El dominio 
de represión UME6 (RD) une SIN3, una 
subunidad de un complejo multiproteína 
que incluye RPD3, una histona \ 

' 

(b) Hiperacetilación de histo nas dirigida por activador 
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¡--:- Gcn5 

Hiperacetilación de las colas 
N-terminales de las histonas 

desacetilasa. La desacetilación de las colas 
N-terminales de histona sobre los 
nucleosomas en la región del sitio de unión 
del UME6 inhibe la fijación de factores de 
transcripción generales a la caja TATA y 
reprime, por lo tanto, la expresión génica. 
(b) Hiperacetilación de colas N-terminales 
de histona dirigida por activador. El dominio 
de unión al DNA del activador GCN4 
interactúa con secuencias activadoras 
específicas en dirección 5' (UASJ de los 
genes que regula. El dominio de activación 
del GCN4 (AD) interactúa luego con un 
complejo multiproteico histona acetilasa 
que incluye la subunidad catalítica GCN5. 
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la cual es parte de un gran complejo multiproteico que tam
bién contiene RPD3. El SIN3 también se une al dominio de 
represión de UME6, posicionando la histona desacetilasa 
RPD3 en el com plejo, de manera tal que pueda interactuar 
con los nucleosomas vecinos asociados con el promotor y eli
minar los grupos acetilo de las lisinas N-terminales de la his
tona. Experimentos adicionales que usaron la técnica de in
munoprecipitación de la cromatina reseñada en la figura 11-31 
demostraron que en las levaduras de tipo silvestre, uno o dos 
nucleosomas en la vecindad inmediata a los sitios de unión 
para UME6 están hipoacetilados. Estas regiones de DNA in
cluyen los promotores de genes reprimidos por UME6. En los 
mutantes por deleción de sin3 y rpd3, estos promotores no só
lo estaban desreprimidos sino que los nucleosomas cerca a los 
sitios de unión para la UME6 estaban hiperacetilados. 

Estos hallazgos proveen considerable apoyo para el mode
lo de desacetilación dirigida por represor que se muestra en la 
figura 11-32a. En este modelo, el complejo SIN3-RPD3 fun
ciona como un correpresor. Los complejos correpresores que 
contienen desacetilasas de histona también se han encontrado 
asociados con muchos represores de células de mamífero. Al
gunos de estos complejos contienen el homólogo de mamífe
ro del SIN3 (mSin3), que interactúa con la proteína represo
ra. Otros complejos de desacetilasa de histona identificados en 
células de mamífero parecen contener proteínas de unión a re
presores adicionales o diferentes. Se cree que estas diversas 
combinaciones de represores y correpresores median la desa
cetilación de histonas en promotores específicos mediante un 

\ 
' 

La posterior hiperacetilación de las colas 
N-terminales de histona sobre los 
nucleosomas en la vecindad del sitio de 
unión para el GCN4 facilita el acceso de los 
factores de transcripción generales 
requeridos para la iniciación. La represión y 
la activación de muchos genes en los 
eucariontes superiores se produce 
mediante mecanismos similares. 

mecanismo similar al de la levadura (véase fig. 11-32a). Sin 
embargo, la observación d.e que diversas proteínas represoras 
eucariontes inhiben la transcripción in vitro en ausencia de bis
tonas indica que también operan mecanismos de represión más 
directOs que no implican la desacetilación de histonas. 

El descubrimiento de complejos de histonas desacetilasas 
que contienen mSin3 proporciona una explicación para las 
observaciones anteriores de que las regiones de DNA trans
cripcionalmente inactivas de los vertebrados a menudo con
tienen el residuo de citidina modificado 5 metilcitidina (mC) 
inmediatamente seguido por una G, mientras que las regio
nes de DNA transcripcionalmente activas carecen de residuos 
mC. Se descubrió que el DNA que contiene 5 metilcitidina 
une una proteína específica que a su vez interactúa específi
camente con la mSin3. Este hallazgo sugiere que la asocia
ción de correpresores que contienen mSin3 con sitios metila
dos en el DNA conduce a la desacetilación de las histonas en 
nucleosomas vecinos, tornando estas regiones inaccesibles pa
ra los factores generales de transcripción y para la Pol 11 y, 
por consiguiente, transcripcionalmente inactivas. 

Los activadores pueden dirigir la acetilación 
de las histonas en genes específicos 

Los estudios genéticos y bioquímicos en levaduras condu
jeron al descubrimiento de un gran complejo multiproteico que 
contiene la proteína GCN5, la cual tiene actividad de histona 
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acetilasa. Otra subunidad de este complejo de histona acetila
sa se une a los dominios de activación acíclicos en las proteí
nas activadoras de levadura, como GCN4. La máxima activa
ción de la transcripción por GCN4 depende de estos complejos 
de histona acetilasa, que por lo tanto funcionan como coacti
vadores. El modelo que se muestra en la figura 11-32b es com
patible con la observación de que los nucleosomas cerca de la 
región promotora de un gen regulado por el activador GCN4 
son específicament e hiperacetilados, como se determina por el 
método de inmunoprecipitación de la cromatina. La hiperace
tilación dirigida por activador de los nucleosomas, cerca de 
una región promotora cambia ("abre") la estructura de la cro
matina de manera tal de facilitar la unión de otras proteínas 
necesarias para la iniciación de la transcripción. 

Un mecanismo de activación similar opera en los eucarion
tes superiores. Por ejemplo, los mamíferos expresan dos pro
teínas multidominio relacionadas, de '"'400 kD, denominadas 
CBP y P300, que se piensa que funcionan de manera similar. 
Como ya se mencionó, un dominio de la CBP une el dominio 
de activación acíclico fosforilado en el factor de transcripción 
CREB. Otro dominio de la CBP interactúa con diferentes do
minios de activación en otros factores de transcripción. No 
obstante, otro dominio de la CBP tiene actividad de histona 
acetilasa, y otro dominio de la CBP se asocia con un comple
jo multiproteico de histona acetilasa que es homólogo al com
plejo que contiene GCN5 de levadura. Se cree que el CREB y 
muchos otros activadores de los mamíferos funcionan en par
te dirigiendo la CBP y el complejo histona acetilasa asociado 
hacia nucleosomas específicos, donde acetilan colas de histo
na, facilitando la interacción de factores de transcripción gene
rales con el DNA promotor. Además, la subunidad mayor de 
TFIID también tiene actividad de histona acetilasa y puede 
funcionar como un coactivador mediante acetilación de colas 
N-terminales de histonas en la vecindad de la caja TATA. 

las modificaciones de residuos específicos 
en las colas de histonas controlan la condensación 
de la cromatina 

Además de la acetilación reversible, las colas de histonas 
en la cromatina pueden sufrir fosforilación reversible de los 
residuos de serina y treonina, la monoubicuitinación de un 
residuo de lisina en la cola C-terminal H2A, y la metilación 

Eucromatina (activa/abiertal 
Ac® Ac 11 1 

H3 ARTKQTARKSTGGKAPRKQL 
910 14 

Ac Me 1 1 
H3 ARTKOTARKSTGGKAPRKQL 

4 14 

Ac Me 1 1 
H4 SGRGKGGKGLGKGGAKRHRK 3 5 

.A. Fig. 11-33. Ejemplos del código de histonas. Las 
modificaciones postraduccionales específicas de las colas 
N-terminales en las histonas H3 y H4 se encuentran en la 
eucromatina. que es accesible para las proteínas y es 
transcripcionalmente activa. Existen diferentes modificaciones en 
la heterocromatina, la cual está condensada y, por ende, es en 

irreversible de residuos de lisina. Se está recabando evidencia 
de que no sólo el nivel general de acetilación de las histonas 
controla la condensación de cromatina y por ende la accesi
bilidad del DNA. En cambio, los aminoácidos precisos en las 
colas que son acetiladas o modificadas de alguna otra forma 
pueden constituir un "código de histonas" que ayude a con
trolar la condensación de cromatina (fig. 11-33). Por ejem
plo, la lisina en la posición 9 en la histona H3 a menudo es
tá metilada en heterocromatina. 

El código de histonas es "leído" por proteínas que se unen 
a estas modificaciones específicas y a su vez promueven la con
densación o descondensación de la cromatina, formando estruc
turas "cerradas" o "abiertas" de cromatina. Por ejemplo, los 
eucariontes superiores expresan un número de proteínas asocia
das con la hcterocromatina que contienen un cromodomínio, el 
cual se une a la cola de la histona H3 cuando es metilada en la 
lisina 9. Se propone que estas proteínas contribuyen al plega
miento de orden superior característico de la heterocromatina, 
de cierta manera similar a las proteínas SIR en relación con los 
telómeros de levadura (véase fig. 11-30). Alternativamente, el 
bromodomínio descubierto en numerosas proteínas asociadas 
con la eucromatina se une a las colas de histona acetiladas. La 
subunidad mayor del TFIID, por ejemplo, contiene dos bromo
dominios separados por poca distancia que pueden ayudarle a 
asociarse con la cromatina que contiene un código activo, mien
tras que la actividad de histona acetilasa de esta misma subu
nidad mantiene la cromatina en un estado hiperacetilado. 

Los factores de remodelación de la cromatina 
ayudan a activar o reprimir algunos genes 

Además de los complejos de hisrona acetilasa, se necesitan 
otros tipos de complejos multiprotcicos, denominados com
ple;os de remodelación de la cromatina SWI/SNF, para la ac
tivación en algunos promotores de la levadura. Varias de es
tas subunidades SWI/SNF tienen homología con las DNA 
hclicasas, enzimas que utilizan la energía proveniente de la hi
drólisis del ATP para interrumpir las interacciones entre los 
ácidos nucleicos apareados o entre ácidos nucleicos y proteí
nas. Se piensa que el complejo SWIISNF disocia transitoria
mente el DNA de la superficie de los nucleosomas, permite 
que los nucleosomas se "deslicen" a lo largo del DNA y pro
mueve el desplegamiento de estructuras de orden superior de 

Heterocromatina (inactiva/condensadal 

H3 ARTKQT�RK�TGGKAPRKQL fl 10 

CENP-A MGPRRRSRKPEAPR RRSPSP 
7 

Me Ac 

H3 AR TKQTAR�STfGKAPRKQL 

H4 SGRGKGGKGLGKGGAKRHRK 
12 

gran parte inaccesible para las proteínas y es transcripcionalmente 
inactiva. Las secuencias de las colas de histonas se muestran en 
el código de los aminoácidos de una letra. CENP-A es una forma 
variante de la H3 hallada en los nucleosomas asociados con los 
centrómeros de los cromosomas de los mamíferos (Adaptado de T 
Jenuwein y C. D. Allis, 2001. Science 293:1 074.) 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 11-34 La expresión de proteínas 
fusionadas demuestra la descondensación de la cromatina 
en respuesta a un dominio de activación. Se diseñó 
genéticamente una linea celular de hámster cultivada para que 
contenga múltiples copias de un arreglo en tándem de 
secuencias operadoras de lac de E. coli integradas a un 
cromosoma en una región de la heterocromatina. (a) Cuando se 
transfectó un vector de expresión para el represor lac a estas 
células. los represores lac unidos a los sitios operadores lac 
pudieron visualizarse en una región de la cromatina condensada 
utilizando un anticuerpo contra el represor /ac (rojo). El DNA se 
visualizó mediante tinción con DAPI (azul), que revela el núcleo. 
(b) Cuando un vector de expresión para el represor lac fusionado 
a un dominio de activación fue transfectado en estas células. la 
tinción como en (a) reveló que el dominio de activación provocó 
que esta región de la cromatina se descondense y forme una 
fibra de cromatina más delgada que llena un volumen mucho 
mayor del núcleo. Bar = 1 ¡Jm. (Cortesía de Andrew S. Belmont. 

1999. J Cell Biol145:1341.) 

cromatina condensada. El resultado neto de esta remodelación 
de cromatina es facilitar la unión de factores de transcripción 
al DNA en la cromatina. Algunos dominios de activación mos
traron unirse al complejo SWI/SNF y esta unión estimula la 
transcripción in vitro a partir de los moldes de cromatina 
(DNA unido a nucleosomas). Por ende, el complejo SWI/SNF 
representa otro tipo de complejo coactivador. Se han identifi
cado en levadura otros complejos multiproteicos con activida
des de rcmodclación de la cromatina similares, lo que incre
menta la posibilidad de que distintas familias de activadores 
puedan requerir diferentes complejos de remodelación de la 
cromatina (véase la figura de apertura del capítulo). 

Los eucariontes superiores también contienen complejos 
multiproteicos homólogos al complejo SWI/SNF de la leva
dura. Se descubrió que estos complejos aislados a partir de 
extractos nucleares de células de mamíferos y de Drosophíla 
asisten en la unión de los factores de transcripción a sus si
tios afines en el DNA nucleosómico en un proceso que re
quiere ATP. El experimento mostrado en la figura 11-34 de
muestra espectacularmente cómo un dominio de activación 
puede provocar la descondensación de una región de croma
tina. Se cree que éste es el resultado de la interacción del do
minio de activación con complejos de remodelación de la cro
matina y complejos de histona acetilasa. 

Sorprendentemente, los complejos SWI/SNF también son 
necesarios para la represión de algunos genes, debido quizás 
a que ayudan a exponer las colas de histonas a las desaceti-

lasas o a que asisten en el plegamiento de cromatina para for
mar estructuras condensadas de orden superior. Aún queda 
mucho para aprender acerca de cómo esta clase importante 
de coactivadores y correpresores altera la estructura de la cro
matina para influir en la expresión génica. 

El complejo mediador forma un puente molecular 
entre los dominios de activación y la Poi 11 

Aun otro tipo de coactivador, el complejo mediador mul
tiproteico, asiste más directamente en el ensamblaje de los 
complejos de preiniciación de la Poi Il (fig. 11-35). Algunas 
de las "'20 subunidades mediadoras se unen a la RNA poli
merasa IT, y otras subunidades mediadoras se unen a los do
minios de activación en diversas proteínas activadoras. De es
ta manera el mediador puede formar un puente molecular entre 

(al Complejo mediador-Poi 11 de levadura 

i 
� 

(b) Mediador humano 

A Fig. 11-35. Estructura de los complejos mediadores 
humanos y de la levadura. (a) Imagen reconstruida del 
mediador de S. cerevisiae unida a la Poi 11. Múltiples imágenes 
de microscopia electrónica se alinearon y se procesaron por 
computadora para producir esta imagen promedio en la cual se 
muestra la estructura tridimensional de la Poi 11 (celeste) 
asociada con el complejo mediador de la levadura (azul oscuro). 
(b) Diagrama de las subunidades mediadoras de células 
humanas. Se piensa que las subunidades mostradas en el 
mismo color forman un módulo. Las subunidades en anaranjado, 
amarillo y verde son homólogas a las subunidades del complejo 
mediador de la levadura. Los estudios genéticos en levadura 
muestran que las mutaciones en una de las subunidades en un 
módulo inhiben la asociación de otras subunidades en el mismo 
módulo con el resto del complejo. IParte (a) cortesía de Francisco J. 
Asturias. 2002. Mol Cell 10:409. Parte (b) adaptada de S. Malik y R. G. 

Roeder. 2000. Trends Biochem. Sci. 25:277.) 
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un activador unido a su sitio afín en el DNA y la Poi II en un 
promotor. Además, una de las subunidades mediadoras tiene 
una actividad histona acetilasa y puede funcionar para man
tener una región promotora en un estado hiperacetilado. 

Los experimentos con mutantes de levadura sensibles a la 
temperatura indican que se requieren algunas subunidades 
mediadoras para la transcripción de casi todos los genes de 
levadura. Muy probablemente estas subunidades ayudan a 
mantener la estructura general del complejo mediador o se 
unen a la Polll y por ende todos los activadores la requieren 
para la activación. En cambio, para la activación de subgru
pos específicos de genes se requieren otras subunidades me
diadoras. Los análisis de micromatrices de DNA de la expre
sión génica en mutantes con defectos en estas subunidades 
mediadoras indican que cada una de estas subunidades influ
ye en la transcripción del "'3-10% de todos los genes (véase 
fig. 9-35 para la técnica de micromatrices -microarrays- de 
DNA). Se piensa que estas subunidades mediadoras interac
túan con dominios de activación específicos; de esta manera 
cuando una subunidad es defectuosa, la transcripción de ge
nes regulada por activadores que se unen a esa subunidad se 
ve severamente deprimida, pero no afecta la transcripción de 
otros genes. Los estudios de unión son coincidentes con esta 
explicación al demostrar que algunos dominios de activación 
interactúan con subunidades mediadoras específicas. 

Los grandes complejos mediadores, aislados de células de 
mamífero cultivadas, son necesarios para que los activadores 
de mamíferos estimulen la transcripción por Pol Il in vitro. 
Puesto que los genes que codifican los homólogos de las sub
unidades mediadoras de los mamíferos se identificaron en las 
secuencias genómicas de C. elegans y Drosophila, parece que 
la mayoría de los animales multicelulares (metazoos) tienen 
complejos de mediadores homólogos. Alrededor de un tercio 
de las subunidades mediadoras de los metazoos son clara
mente homólogas a las subunidades mediadoras de levadura 
(véase fig. 11-35b). Pero las subunidades restantes, que pare
cel!l ser distintas de cualquiera de las proteínas de la levadura, 

Dominio de 
unión al DNA 

¿ Fig. 11-36. Modelo de varios activadores unidos al DNA 
que interactúan con un único complejo mediador. La 
capacidad de diferentes subunidades mediadoras para 
interactuar con dominios de activación específicos puede 
contribuir a la integración de señales de varios activadores en un 
único promotor. Para más detalles véase el texto. 

pueden interactuar con dominios de activación que no se ha
llan en la levadura. Al igual que con el mediador, algunas de 
las subunidades mediadoras de mamíferos han mostrado inter
actuar con dominios de activación específicos. Por ejemplo, la 
subunidad Sur2 del mediador de mamífero se une al dominio 
de activación de un factor de transcripción TCF que controla 
la expresión del gen EGR-1 (véase fig. 11-19). La función de 
este activador TCF in vivo normalmente está regulada en res
puesta a hormonas proteicas específicas presentes en el suero. 
Las células madre (stem cells) embrionarias murinas con una 
inactivación (knockout) del gen sur2 n o  pudieron inducir la 
expresión de la proteína EGR-1 en respuesta al suero, mien
tras que otros múltiples activadores funcionan normalmente 
en las células mutantes. Este hallazgo implica a la subunidad 
mediadora Sur2 en la función de activación del TCF. 

Los diversos resultados experimentales que indican que 
las subunidades mediadoras individuales se unen a dominios 
de activación específicos influyen en la transcripción a partir 
de un único promotor al interactuar con un complejo media
dor simultáneamente (fig. 11-36). Los activadores unidos a 
amplificadores o elementos proximales al promotor pueden 
interactuar con un mediador asociado a un promotor debido 
a que el DNA es flexible y puede formar un bucle acercando 
las regiones reguladoras y el promotor. Se observaron esos 
bucles en los experimentos con el activador NtrC de E. coli 
y la cr;4-RNA polimerasa (véase fig. 4-17}. Los complejos nu
deoproteína multiproteína que se forman sobre los promotores 
eucariontes pueden comprender tanto como 100 polipéptidos 
con una masa total de ,..3 megadaltons (MDa), tan grande co
mo un ribosoma. 

La transcripción de muchos genes requiere 
la unión ordenada de activadores y la acción 
de coactivadores 

Ahora podemos extender el modelo de la iniciación de la 
transcripción por Poi TI en la figura 11-27 para tener en cuen
ta el papel de los activadores y los coactivadores. Estas pro
teínas accesorias funcionan no sólo para hacer que los genes 
dentro del DNA nucleosómico sean accesibles a los factores 
de transcripción generales y a la Poi TI sino también para 
atraer la Pol ll a las regiones promotoras. 

Estudios recientes analizaron el orden en el cual se unen 
los activadores a una región de control de la transcripción e 
interactúan con los coactivadores a medida que un gen es in
ducido. Estos estudios muestran que el ensamblaje de los com
plejos de preiniciación depende de múltiples interacciones 
proteína-DNA y proteína-proteína, como se ilustra en la fi
gura 11-37 que representa la activación del gen HO de leva
dura .  Este gen codifica una nucleasa específica de secuencia 
que inicia el cambio del tipo de apareamiento en las células 
haploides de la levadura (véase fig. 11-28). La activación del 
gen HO comienza con la unión del activador SW15 a un am
plificador en dirección 5'. El SWI5 unido luego interactúa con 
el complejo de remodclación de la cromatina SWVSNF y con 
el complejo histona acetilasa que contiene GCN5. Una vez 
que la cromatina en la región de control HO se desconden
sa y se hiperacetila, un segundo activador, el SBF, puede unir
se a varios sitios en la región proximal al promotor. La pos
terior unión del complejo mediador mediante SBF conduce al  
ensamblaje del complejo de preiniciación de la transcripción 
que contiene Pol l l  y los factores generales de transcripción 
mostrados en la figura 11-36. 
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Ahora podemos ver que el ensamblaje de un complejo de 
prciniciación y la cstimulación de la transcripción en un pro
motor son el resultado de la interacción de varios activadores 
con diversos complejos multiproteicos coactivadores. Estos in
cluyen los complejos remodeladores de la cromatina, los com
plejos de histona acetilasa y un complejo mediador. A pesar de 
que aún queda mucho por aprender acerca de estos procesos, 
es claro que el resultado neto de estos eventos moleculares múl
tiples es que la activación de la transcripción en un promotor 
depende de interacciones altamente cooperativas iniciadas por 
diversos activadores. Esto permite que los genes sean regula-

� Fig. 11-37. la unión ordenada y la interacción de 
activadores y coactivadores conducen a la transcripción del 
gen HO de la levadura. Paso 0: Inicialmente, el gen HO está 
empaquetado dentro de la cromatina condensada. La activación 
comienza cuando el activador SWI5 se une a sitios 
amplificadores ubicados a 1. 200-1 .400 pares de bases del sitio 
de inicio en dirección 5' e interactúa con el complejo 
remodelador de la cromatina SWI/SNF. Paso f): El complejo 
SWI/SNF actúa para descondensar la cromatina, exponiendo de 
esta forma las colas de histonas. Paso D: Un complejo histona 
acetilasa que contiene GCN5 se asocia con el SWI5 unido y 
acetila las colas de histonas en el locus HO a medida que el 
SWI/SNF continúa descondensando cromatinas adyacentes. 
Paso B: El SWI5 es liberado del ONA, pero los complejos 
SWI/SNF y GCN5 permanecen asociados con la región de 
control del HO (en el caso del GCN5, mediante interacciones 
poco comprendidas). Sus acciones le permiten al activador SBF 
unirse a varios sitios en la región proximal del promotor. Paso 111: 
A continuación, el SBF une el complejo mediador. Paso[!): La 
unión posterior de la Poi 11 y de los factores generales de 
transcripción produce el ensamblaje de un complejo de 
preiniciación de la transcripción cuyos componentes se detallan 
en la figura 11-37. (Adaptado de C. J Fry y C. L. Peterson, 2001, Curr 
Biol. 11:R185. Véase también M. P. Cosma et al., 1999. Cell 97:299, y M. 
P. Cosma et al., 2001, Mol. Cell 7:1213. ) 

dos de una manera específica del tipo celular por combinacio
nes específicas de factores de transcripción. El gen TTR, que 
codifica la transtirretina en los manúferos, es un buen ejemplo. 
Como ya se vio, la transtirretina se expresa en los hepatocitos 
y en las células de los plexos coroideos. La transcripción del 
gen TTR en los hepatocitos es controlada por al menos cinco 
activadores transcripcionales distintos (fig. 11-38). Aunque tres 
de estos activadores -BNF4, CIEBP y APl- también se expre
san en las células del intestino y del riñón, la transcripción TTR 
no tiene lugar en estas cél.ulas, porque se necesitan los cinco 

Amplificador �egión proximal del promotor 
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A Fig. 11-38. Región de control de la transcripción del gen 
de la transtirretina ( TTR) de ratón. Se indican los sitios de 
unión para los cinco activadores requeridos para la tr;mscripción 
del TTR en los hepatocitos. El conjunto completo de activadores 
se expresa en las concentraciones necesarias para estimular la 
transcripción sólo en los hepatocitos. Un grupo diferente de 
activadores estimula la transcripción en las células del plexo 
coroideo. (Véase R. Costa et al., 1989, Mol. Cell Biol. 9:1415, y K. 
Xanthopoulus et al., 1989, Proc Nat'l. Acad. Sci. USA 86:4117 .) 
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activadores y faltan HNFl y HNF3. Otros amplificadores es
pecíficos de los hepatocitos y regiones proximales al promotor 
que regulan genes adicionales expresados sólo en los hepatoci
tos contienen sitios de unión para otras combinaciones de fac
tores de transcripción hallados sólo en estas células, junto con 
los que se expresan en todas partes. 
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El sistema de dos híbridos de las levaduras 
aprovecha la flexibilidad del activador 
para detectar cONA que codifican proteínas 
en interacción 

Un poderoso método genético molecular denominado sis
tema de dos híbridos de levaduras aprovecha la flexibilidad 
de las estructuras activadoras para identificar genes cuyos pro
ductos se unen a proteínas específicas de interés. Debido a la 
importancia de las interacciones proteína-proteína en casi to
dos los procesos biológicos, el sistema de dos híbridos de le
vadura es muy utilizado en la investigación biológica. 

Este método emplea un vector de levadura para expresar 
un dominio de unión al DNA y una región conectara flexible 
sin el dominio de activación asociado, como el gen GAL4 eli
minado (deleted) que contiene aminoácidos 1-692 (véase fig. 
11-17). Una secuencia de cDNA que codifica una proteína o 
un dominio proteico de interés denominado dominio "carna
da", se fusiona en marco a la región conectara flexible de ma
nera tal que el vector exprese una proteína híbrida compues
ta por el dominio de unión al DNA, la región conectora y 
el dominio carnada (fig. 11-39a, izquierda). Una genoteca de 
cDNA es clonada para formar múltiples copias de un segun
do vector de levadura que codifica un dominio de activación 
fuerte y un conector flexible, para producir una genoteca de 
vectores que expresen múltiples proteínas híbridas, cada uno 
con un "dominio pez" distinto (fig. ll-39a, derecha). 

El vector carnada y la genoteca de vectores pez se trans
fectan luego a células de levadura diseñadas genéticamente en 

<4111 FIGURA EXPERIMENTAL 11-39 El sistema de dos 
híbridos de la levadura proporciona una forma de realizar 
una búsqueda en una genoteca de cONA para detectar 
clones que codifiquen proteínas que interactúan con una 
proteína específica de interés. Ésta es una técn1ca común para 
realizar una búsqueda en una genoteca de cDNA para detectar 
clones que codifiquen proteínas que interactúan con una 
proteína de interés específica. (a) Se construyen dos vectores 
que contienen genes que codifican proteínas híbridas 
(quiméricas). En un vector (izquierda). la secuencia codificante 
para el dominio de unión al DNA de un factor de transcripción 
está fusionada a la secuencia de una proteína conocida, referida 
como dominio "carnada" (celeste). El segundo vector (derecha) 
expresa un dominio de activación fusionado a un dominio "pez" 
(verde) que interactúa con el dominio carnada. (b) Si las células 
de la levadura se transforman con vectores que expresan ambos 
híbridos, las porciones carnada y pez de las proteínas quiméricas 
interactúan para producir un activador transcripcional funcional. 
En este ejemplo, el activador promueve la transcripción de un 
gen HIS. Un extremo de este complejo proteico se une a la 
secuencia activadora en dirección 5' (UAS) del gen HIS3; el otro 
extremo, compuesto por el dominio de activación, estimula el 
ensamblaje del complejo de preiniciación de la transcripción 
(anaranjado) en el promotor (amarillo). (e) Para analizar una 
genoteca de cDNA para detectar los clones que codifican 
proteínas que interactúan con una proteína carnada particular de 
interés, la genoteca es clonada en el vector que codifica el 
dominio de activación de manera tal que se expresen las 
proteínas híbridas. El vector carnada y los vectores pez 
contienen genes de selección de tipo silvestre (p. ej., un gen 
TRP o LEIJ). Las únicas células transformadas que sobreviven el 
esquema de selección indicado son las que expresan el híbrido 
carnada y el híbrido pez que interactúa con él. Para más detalles 
véase el texto. (Véase S. Fields y O. Song. 1989, Nature 340:245.) 
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las cuales la única copia de un gen necesario para la síntesis 
de histidina (HTS) se encuentra bajo control de un UAS con 
sitios de unión para el dominio de unión al DNA de la pro
teína carnada híbrida. La transcripción del gen HIS requiere 
la activación mediante proteínas unidas a UAS. Las células 
transformadas que expresan el híbrido carnada y el híbrido 
pez interactuante activan la transcripción del gen HJS (fig. 
11-39b). Este sistema funciona debido a la flexibilidad en el 
espaciamiento entre los dominios de unión al DNA y los do
minios de activación de los activadores eucariontes. 

Se emplea un proceso de selección de dos pasos ( fig. 11-
39c). El vector carnada también expresa un gen TRP de tipo 
silvestre, y el vector híbrido expresa un gen LEUde tipo sil
vestre. Las células transfectadas primero se cultivan en un me
dio que carece de triptófano y leucina, pero que contiene his
tidina. Sólo las células que han incorporado el vector carnada 
y uno de los plásmidos pez sobrevivirán en este medio. Lue
go, las células que sobreviven son cultivadas en placas con un 
medio que carece de histidina. Las células que expresan un 
híbrido pez que no se une al híbrido carnada no pueden trans
cribir el gen HIS y, en consecuencia, no formarán una colo
nia sobre un medio que carece de histidina. Las pocas célu
las que expresan un híbrido pez de unión a carnada crecerán 
y formarán colonias en ausencia de histidina. La recuperación 
de los vectores pez a partir de estas colonias produce cDNA 
que codifican dominios proteicos que interactúan con el do
minio carnada. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.5 

Mecanismos moleculares de la activación y represión 
de la transcripción 

• Los activadores y los represores de la transcripción euca
rionres ejercen sus efectos uniéndose principalmente a mul
tisubunidades coactivadoras y corrcpresoras que influyen en 
el ensamblaje de los complejos de prciniciación de la trans
cripción Poi II, ya sea modulando la estructura de la croma
tina (efecto indirecto) o interactuando con la Poi U y con los 
factores de transcripción generales (efecto directo). 

• El DNA en las regiones condensadas de la cromatina (he
terocromatina) es relativamente inaccesible a los factores de 
transcripción y otras proteínas, de manera tal que la expre
sión génica se encuentra reprimida. 

• Las interacciones mutuas entre varias proteínas y con las 
colas N-terminales hipoacetiladas de las histonas H3 y H4 
son responsables de la represión de la transcripción media
da por cromatina, que ocurre en los telómeros y el locus de 
tipo de apareamiento silencioso en S. cerevisiae (véase fig. 
11-30). 

• Algunos dominios de represión funcionan interactuando 
con correpresores que son complejos de histona desacetila
sa. La desacetilación posterior de colas N-terminales de his
tonas en los nucleosomas cercanos al sitio de unión del re
presor inhibe la interacción entre el DNA promotor y los 
factores generales de transcripción y reprime en consecuen
cia la iniciación de la transcripción (véase fig 11-32a). 

• Algunos dominios de activación funcionan uniendo com
plejos coactivadores multiproteínas como los complejos de 

histona acetilasa. La hiperacetilación posterior de las colas 
N-terminales de histona en los nucleosomas cerca del sitio 
de·unión al activador facilita las interacciones entre el DNA 
promotor y los factores de transcripción generales, estimu
lando de esta manera la iniciación de la transcripción (véa
se fig. 11-32b). 

• Los factores de remodelación de la cromatina SWI/SNF 
constituyen otro tipo de coacrivadores. Estos complejos 
multisubunidad pueden disociar transitoriamente el DNA 
de los núcleos de hisrona en una reacción dependiente de 
ATP y pueden asimismo descondensar regiones de cromati
na, promoviendo de este modo la unión de las proteínas de 
unión al DNA necesarias para que ocurra la iniciación en al
gunos promotores. 

• El mediador, otro tipo de coactivador, es un complejo de 
"'20 subunidades que forma un puente molecular entre los 
dominios de activación y la RNA polimerasa II uniéndose 
directamente a la polimerasa y a los dominios de activa
ción. Mediante la unión simultánea a varios activadores di
ferentes, el mediador probablemente ayude a integrar los 
efectos de múltiples activadores a un único promotor (véa
se fig. 11-36). 

• Los activadores unidos a un amplificador distante pue
den interactuar con los factores de transcripción unidos a un 
promotor debido a que el DNA es flexible y puede formar 
un gran bucle durante el proceso. 

• El ensamblaje altamente cooperativo de los complejos de 
preiniciación in vivo suele requerir varios activadores. Una 
célula debe producir el grupo específico de activadores nece
sario para la transcripción de un gen particular de manera 
tal de expresar ese gen. 

• El sistema de dos híbridos de la levadura se utiliza am
pliamente para detectar cDNA que codifican dominios pro
teicos que se unen a una proteína específica de interés (véa
se fig. J J -39). 

••I'·W Regulación de la actividad 
de los factores de transcripción 

En las discusiones precedentes vimos cómo las combina
ciones de activadores y represores que se unen a secuencias 
reguladoras de DNA específicas controlan la transcripción 
de genes eucariontes. Que un gen específico se exprese o no 
en un organismo multicelular en una célula dada en un mo
mento en particular es, en gran medida, consecuencia de las 
concentraciones y actividades de los factores de transcrip
ción que interactúan con las secuencias reguladoras de ese 
gen. Qué factores de transcripción se expresan en un tipo ce
lular en particular y las cantidades producidas está determi
nado por múltiples interacciones reguladoras entre los genes 
de los factores de transcripción que tienen lugar durante el 
desarrollo y la diferenciación de un tipo celular en particu
lar. En los capítulos 15 y 22 presentamos ejemplos de esas 
interacciones reguladoras durante el desarrollo· y discutimos 
los principios del desarrollo y la diferenciación que emergie
ron de esos ejemplos. 

No sólo se regula la expresión de los factores de trans
cripción celulares, sino que, por lo general, también se con
trolan adicionalmente las actividades de esos factores expre-
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..,. Fig. 11-40. Ejemplos de hormonas que se 
unen a receptores nucleares. Estas y otras 
hormonas solubles en lípidos se unen a 
receptores localizados en el citosol o en el 
núcleo. El complejo receptor-ligando funciona 
como un activador de la transcripción. 

o 

sacios en un tipo celular en particular, de manera mdirecta, 
como resultado de las interacciones entre las proteínas de las 
superficies de células vecinas y por hormonas extracclulares 
y factores de crecimiento. En los organismos multicclulares, 
estas últimas moléculas señalizadoras se secretan desde un ti
po celular y afectan la función de células que pueden estar 
cerca o en una ubicación d1ferente en el orga1mmo. Un gru
po importante de señales e'-tracelulares comprende los pép
tidos y la'> proteínas, las CU<lles se unen a receptores en la 
membrana plasmática. La unión de ligandos a esto� recepto
res disparn vías de transducción de señales. En los capítulos 
14 y 15 describimos los tipos principales de receptores de la 
superficie celular y las vías de sei1alización intracelular que 
regulan b actividad de los factores de transcnpctón. 

En esta sección se trata el segundo grupo m.l'> tmportan
tc de señales e"tracelulares, las pequeñas hormonas solubles 
en lípidos -Incluidas muchas hormonas esteroides diferentes, 
retinoides y hormonas tiroideas que pueden difundirse a tra
vés de las membranas nucleares y plasmáticas e interactuar 
directamente con los factores de transcripción que ellas con
trolan (fig. 11-40). Como ya se mencionó, los receptores in
tracelulares para la mayoría de estas hormonas solubles en lí-
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pidos, que constituyen la sufJerfamilia de recefJtores nuclea
res, funcionan como act1vndores de la transcripción cuando 
est<Ín unidos a sus ligando1>. 

Todos los receptores nucleares comparten 
una estructura dominio en común 

l.a donación y la �ecucnciación de los genes que codifican 
vario1. receptores nuclcnrel> revelaron una conservación nota
hle en sus secuencias de aminoácidos y en tres regiones fun
cionales (fig. 11-41). Todos los receptores nucleares tienen una 
región N-terminal única de longirud variable ( 100-500 ami
noácido-,). Algunas porcione'> de esta región '.uiable funcionan 
como dominios de actlhlc.:ión en algunos receptorel> nucleares. 
rl dommio de unión al Dl\A se localita cerca del centro de 
la secuencia primana y presenta una repetición del motivo 
dedo de cinc C4• El dominio de unión a hormona, localizado 
cerca del extremo del e terminal, contiene un dominio de ac
tivación dependiente de la hormona. En algunos receptores nu
cleare5, el dominio de unión a la hormona funciona como un 
dormnio de represión en ausencia del ligando. 

1! -1 1 1553 Receptor de estrógeno (ER) 

,¡ -1 ls46 Receptor de progesterona (PR) 

1! -1 :::J 111 Receptor de glucocorticoide (GRE) 

1 � 408 Receptor de tiroxina (TRI 

1 � 432 Receptor de ácido ret inoico (RAR) 

N --1 ,.. 1 1 t- C Estructura general primaria 

7 \ 
Región variable 

(100-500 aa) 

Identidad de aminoácidos: O 

Dominio de unión 
al DNA (68 aa) 

42-94% 

A Fig. 11-41. Diseño general de los factores de transcripción 
en la supeñamilia de los receptores nucleares. El dominio de 
un1ón al DNA de ubicación central presenta una cons iderable 
homologia de secuencia entre los diferentes receptores y 
contiene dos cop1as del mot1vo del dedo de cinc de C4. El 

Dominio de unión al 
ligando (225-285 aa) 

15-57% 

dominio de unión a hormona e-terminal presenta menos 
homología. Las reg1ones N-terminales en diversos receptores 
varían en longitud, t1enen secuenc1as ún1cas y pueden contener 
uno o más dominios de activación. (Véase R. M. Evans. 1988, 

Scíence 240:889.) 
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Los elementos de respuesta de los receptores 
nucleares contienen repeticiones invertidas 
o directas 

Ya se han determinado las secuencias de nucleótidos ca
racterísticas de los sinos del DNA, denominados elementos 
de respuesta, que unen \anos receptores nucleares. las se
cuencias de los elementos de respuesta consenso para los re
cepwre<, glucocorticoide� y cMrógenos son repeticiones inver
tidas de 6 pb separadas por tres pares de bases cualesquiera 
(fig. 11-42a, b). Este hnllazgo sugiere que los receptores de 
hormonas esteroides afine., �e unen al DNA como dímeros si 
métricos, como se demostro después a partir del análisis cris
talográfico de rayos X del dominio de unión al DNA dedos 
de cmc C.4 del receptor de glucocorticoides homodimérico 
(vé;m fig. 11-2lb). 

Algunos elementos de respuesta de receprore., nucleares, 
como los receptores que unen la vitamina D 1, la hormona 
tiroiden y el ácido retinoico, son repeticiones directas de la 
mi<,ma secuencia reconocida por los receptores de estrógenos, 
separados por tres a w1co pares de base<, (fig. 11-42c-e). 
La C'>pe�:lficidad para responder a esta� diferentes hormo
na'> unll'ndo distintos receptores está determm,ld<l por el es
paCI<lmiento entre las repeuc10nes. Los receptores que se 
unen a esros elementos de re1>puesta de repetición directa 
lo hacen en la forma de heterodímeros con un monómero 

,. 
5' AGAACA(N)3 TGTTCT 3' 

(a) GRE 3' TCTTGT(N)3 ACAAGA 5' 
+ 

(b) ERE 
5' AGGTCA(N)3 TGACCT 3' 
3' TCCAGT(N)3 �CTGGA 5' 

(e) VDRE 
5' AGGTCA(N)3 AGGTCA 3' 
3' TCCAGT(N)3 TCCAGT 5' 

(d) TRE 
5' AGGTCA(N)• AGGTCA 3' 
3' TCCAGT(N)• TCCAGT 5' 

. 
(el RARE 

5' AGGTCA(N)5 AGGTCA 3' 
3' TCCAGT(N)5 TCCAGT 5' 

Á Fig. 11-42 Secuencias consenso de elementos de 
respuesta del DNA que unen tres receptores nucleares. Los 
elementos de respuesta para el receptor de glucocort1cotde 
(GREI y el receptor de estrógeno (ERE) cont1enen repetlctones 
inverttdas que unen estas proteínas homod1méncas. Los 
elementos de respuesta para los receptores heterodiméricos 
cont1enen una repetición d1recta en común separada por tres a 
c1nco pares de bases, para el receptor de la vitam1na 03 (VDRE), 
el receptor de la hormona ttro1dea CTREJ y los receptores del 
áctdo retlnOICO (RAREI. Las secuenc1as repetidas se indican 
med1ante flechas ro¡as (Véase K. Umesono et. al. 1991, Cell 65:1255. 

y A M. Naar et al, 1991, Cell651267.) 

de receptor nuclear denominado RXR. El elemento de res
puesta de la vitamina 01, por ejemplo, es unido por el he
terodímero RXR-VDR y el elemento de respuesta del áci
do retinoico es unido mediante RXR-RAR. Los monómeros 
que componen estos heterodímeros interactúan entre sí, de 
modo tal que los dos dominios de unrón al Dl'A se ubican 
en la misma onentación r no en onentación invertida, lo 
que permite que lo., heterodímeros RXR se unan a las re
peticiones directal! del sitio de unión para cada monómero. 
Por el contrario, los monómeros en los receptores nuclea
res homodiméricos (p. ej., GRE y ERE) tienen una orien
tación invertida. 

La unión de la hormona a un receptor nuclear 
regula su actividad como factor 
de transcripción 

El mecanismo mediante el cual la unión de la hormona 
LOntrola la actividad de los receprore., nucleares difiere pa
ra los receprorec, homodiméricos y lo'> hl•terodiméricos. Los 
receptores nucle.ue<, heterodiméncm (p. ej., RXR-VDR, 
RXR-TR }' RXR-RAR) se locali7an e"clusivamente en el nú
cleo. En ausencia de �u ligando hormonal, reprimen la trans
cripción cuando se encuentran unidos a sus sitios afines en 
el DNA. Esto lo hacen dirigiendo la desacetilación de las 
histonas en los nucleosomas cercanos mediante el mecanis
mo descritO (véase fig. 11-32a). Como ya vimos, en presen
cia de la hormona, el dominio de unión al ligando del mo
nómero RAR sufre un cambio conformacional espectacular 
en comparación con el dominio de unión al ligando de un 
receptor nuclear en ausencia de hormona (véase fig. 1 1-25). 
�n la conformnción de ligando unido, los receptores nuclea
res heterodiméricos que contienen RXR pueden dirigir la hi
peracetilación de hisronas en los nucleo�omas cercanos, re
virtiendo por lo tanto los efectos represivos del dominio de 
untón al ligando libre. Fn presencia del ligando, los domi
nios de unión al ligando de los receptoreo; nucleares también 
fiJan al mediador e•.ttmulando el ensamblaje del compleJO 
de preiniciación. 

A diferencia de los receptores nucleares heterodiméri
COl>, los homodiméricos se hallan en el citoplasma en au
�encia de sus ligandos. La unión de hormona a estos recep
tore� conduce a �u translocación al núcleo. La translocación 
dependiente de horrnon;lS del receptor glucocorticoide (GR �) 
homodimérico se demostró en los e'-penmentos de transfec
CIÓn que se ilustran en la figura 1 1  4 3. El dominio de unión 
a la hormona del (,RE media por sí solo este transporte. Es
tudios posteriores mostraron que, en ausencia de hormo
nas, el GRE está andado al citoplasma como un gran agre
gado proteico que forma un complejo con proteínas 
inhibidoras, incluida la Hsp90, una proteína relacionnda 
con la Hsp70, la principal chaperona de choque térmico de 
bs células eucanontes . �lientras el receptor está confinado 
en el citoplasma no puede interactuar con los genes diana 
y por lo tanto no puede activar la transcripción. La unión 
de hormonas a un receptor nuclear homodimérico libera las 
proteínas inhibidorns y permite que el receptor entre en el 
núcleo, donde puede unirse a elementos de respuesta asocia
dos con genes diana (fig. 11-44 ). Una vez que el receptor 
con la hormona unida se fija a un elemento de respue\ta, 
acti,·a la transcripción al interactuar con los complejm de 
remodelación de la cromatina y de histona acerilasa y con 
el mediador. 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 11·43 Proteínas de fusión de 
vectores de expresión demuestran que el dominio de 
unión a la hormona del receptor glucocorticoide (GREl 
media la translocación hacia el núcleo en presencia de 
hormona. Las células animales cultivadas fueron transfectadas 
con vectores de expresión que codifican las proteínas 
diagramadas en la parte inferior. Se utilizó inmunofluorescencia 
con un anticuerpo marcado específco para la j}galactosidasa 
con el fin de detectar las proteínas expresadas en las células 
transfectadas. (a) En las células que expresaron sólo IX.Jalacto
sidasa, la enzima se localizó en el citoplasma en presencia y 

Exterior 

.A Fig. 11-44. Modelo de activación génica hormona
dependiente mediante un receptor nuclear homodimérico. 
En ausencia de hormonas. el receptor es mantenido en el 
citoplasma mediante interacciones entre su dominio de unión 
al ligando (LBD) y las proteínas inhibidoras. Cuando una 
hormona está presente, ésta se difunde a través de la 
membrana plasmática y se une al dominio de unión al ligando. 
lo que provoca un cambio conformacional que libera al receptor 
de las proteínas inhibidoras. Luego, el receptor con el ligando 
unido es translocado hacia el núcleo, donde su dominio de 
unión al DNA (DBD) se une a elementos de respuesta y 
permite que el dominio de unión al ligando y un dominio de 
activación adicional (AD) en el N-terminal estimulen la 
transcripción de los genes diana. 

ausencia de la hormona glucocorticoide dexametasona (Dex). 
(b) En las células que expresaban una proteína de fusión 
compuesta de IX.Jalactosidasa y del receptor glucocorticoide 
completo (GREJ. la proteína de fusión estaba presente en el 
citoplasma en ausencia de una hormona pero fue transportada 
al núcleo en presencia de hormonas. (e) Las células que 
expresaron una proteína de fusión compuesta de IX.Jalactosida· 
sa y sólo el dominio unión al ligando de GRE (violeta suave) 
también presentó transporte hormona-dependiente de la 
proteína de fusión hacia el núcleo IDe D. Picard y K. R. Yamamoto, 
1987. EMBO J. 6:3333; cortesía de los autores.) 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.6 

Regulación de la actividad de los factores 
de transcripción 

• Las actividades de muchos factores de transcripción están 
indirectamente reguladas por la unión de proteínas extrace
lulares y péptidos a los receptores de la superficie celular. 
Estos receptores activan las vías intracelulares de transduc
ción de señales que regulan factores de transcripción específi
cos a través de diversos mecanismos tratados en los capítulos 
13 y 14. 

• Los receptores nucleares constituyen una superfamilia de 
factores de transcripción dedo de cinc c4 dimérico que se 
unen a hormonas liposolubles e interactúan con elementos 
de respuesta específicos en el DNA (véase fig. 11-41 ). 

• La unión de hormona a los receptores nucleares induce 
cambios conformacionales que modifican sus interacciones 
con otras proteínas . 

• Los receptores nucleares heterodiméricos (p. ej., aquellos 
para los retinoides, la vitamina D y la hormona tiroidea) se 
encuentran sólo en el núcleo. En ausencia de hormona, re
primen la transcripción de genes diana con el elemento de 
respuesta correspondiente. Cuando se hallan unidos a sus li
gandos, activan la transcripción. 

• Los receptores de hormona esteroide son receptores nu· 
cleares homodiméricos. En ausencia de hormona, se encuen· 
tran atrapados en el citoplasma mediante proteínas inhibí
doras. Cuando se hallan unidos a sus ligandos pueden trans
locarse al núcleo y activar la transcripción de genes diana 
(véase fig. 11-44). 

••u Elongación regulada 
y terminación de la transcripción 
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promotor de DNA del HIV, pero no con fragmentos de restric
ción más lejos en dirección 3' con respecto al promotor. Por el 
contfario, las células infectadas por HIV de tipo silvestre sin-

En los eucariontes, los mecanismos para terminar la trans
cripción difieren para cada una de las tres RNA polimerasas. 
La transcripción de los genes de pre-rRNA mediante la RNA 
polimerasa I es terminada por un mecanismo que requiere un 
factor de terminación específico de la polimerasa. Esta pro
teína de unión al DNA se une a una secuencia de DNA espe
cífica ubicada en dirección 3' con respecto a la unidad trans
cripcional. La terminación eficiente requiere que el factor de 
terminación se una al DNA molde en la orientación adecua· 
da. La RNA polimerasa lii purificada termina luego de poli
merizar una serie de residuos U. El híbrido de DNA-RNA 
desoxi (A).,-ribo(U)", que resulta cuando se sintetiza una ex
tensión de U's, es particularmente inestable en comparación 
con todas las otras secuencias apareadas. La facilidad con que 
estos híbridos pueden separarse probablemente contribuya al 
mecanismo de terminación por la RNA polimerasa 111. 

En la mayoría de los genes codificantes de proteínas trans
criptos por la RNA polimerasa 11, una vez que la polimerasa 
transcribió más allá de las aproximadamente 50 bases, la elon
gación posterior es altamente procesiva y no termina hasta 
después que se transcriba una secuencia que dirija la escisión 
y poliadenilación del RNA en la secuencia que forma el extre
mo 3' del mRNA codificado. Luego la RNA polimerasa 11 pue· 
de terminar en múltiples sitios ubicados a lo largo de una dis
tancia de 0,5-2 kb más allá de este sitio de adición poli(A). 
Experimentos con genes mutantes mostraron que la termina
ción está asociada con el proceso que escinde y poliadenila el 
extremo 3' de un transcripto, el cual se trata en el siguiente 
capítulo. Experimentos bioquímicos y de inmunoprecipitación 
de la cromatina sugieren que el complejo de proteínas que 
escinde y poliadenila el transcripto de mRNA naciente en se
cuencias específicas se asocia con el dominio carboxilo termi
nal fosforilado (CTD) de la RNA polimerasa TI que sigue a la 
iniciación (véase fig. 11-27). Este complejo de escisión/polia
denilación puede suprimir la terminación por la RNA polime
rasa TI hasta que la secuencia de señalización de la escisión y 
poliadenilación sea transcripta por la polimerasa. 

Mientras que la terminación de la transcripción no está 
regulada para la mayoría de los genes, para algunos genes es
pecíficos, se realiza una elección entre la elongación y la ter
minación o el pausado dentro de unas pocas decenas de ba
ses a partir del sitio de inicio de la transcripción. Esta elección 
entre la elongación y la terminación o el pausado puede re
guiarse; por ende la expresión de la proteína codificada está 
controlada no sólo mediante la iniciación de la transcripción, 
sino también mediante el control de la elongación de la trans
cripción al inicio de la unidad de transcripción. A continua
ción comentamos dos ejemplos de este tipo de regulación. 

La transcripción del genoma del HIV está regulada 
por un mecanismo de antiterminación 

Actualmente, la transcripción del genoma del virus de la in
munodeficiencia humana (HIV) por la RNA polimerasa II pro· 
porciona el ejemplo mejor comprendido de la terminación de 
la transcripción regulada en los eucariontes. La expresión efi
caz de los genes del HIV requiere una pequeña proteína viral 
codificada en el locus tat. La células infectadas con mutantes 
tar producen transcriptos virales cortos que se hibridan a frag
mentos de restricción que contienen regiones proximales del 

tetizan transcriptos virales extensos que se hibridan a fragmen
tos de restricción de toda la unidad de transcripción única del 
HIV Por l o  tanto la proteína Tat actúa como un factor anti· 
terminación, y permite que la RNA polimerasa l l lea a través 
de un bloque transcripcional. Puesto que la antiterminación 
mediante la proteína Tat es necesaria para la replicación del 
HIY, una mejor comprensión de este mecanismo de control gé
nico puede ofrecer posibilidades para el diseño de terapias efj. 
caces para el síndrome de inmunodcficiencia adquirida (SIDA). 

La Tat es una proteína de unión al RNA específica de se
cuencia. Se une a la copia de RNA de una secuencia denomi
nada TAR, ubicada cerca del extremo 5' del transcripto de 
HIV. La secuencia TAR se pliega para formar una horquilla' 
de RNA con una protuberancia en el medio del tallo (fig. 11-
45). La TAR contiene dos sitios de unión: uno que interactúa 
con Tat y uno que interactúa con una proteína celular llama
da ciclina T. Como se representa en la figura 11-45, la pro· 
teína Tat del HIV y la ciclina T celular se unen cada una al 
RNA TAR y también interactúan directamente entre sí de ma· 
nera tal que se unan cooperativamente, en gran parte de ma· 
nera similar a la unión cooperativa de los factores de trans· 
cripción de unión al DNA (véase fig 11-24 ). La interacción de 
la ciclina T con una proteincinasa denominada CDK9 activa 
la cinasa, cuyo sustrato es el CTD de la RNA polimerasa II. 
Los estudios de transcripción in vitro que utilizan un i nhibi
dor específico de la CDK9 sugieren que las moléculas de RNA 
polimerasa TI que inician la transcripción del promotor HIV 
terminan luego de transcribir "'50 bases a menos que el CTD 
sea hipcrfosforilado por la CDK9. La unión cooperativa de la 
ciclina T y la Tat a la secuencia TARen el extremo 5 ' del trans
cripto de HIV posiciona la CDK9 de manera tal que pueda 
fosforilar el CTD, lo que evita la terminación y permite que 
la polimerasa contin4e la elongación de la cadena. 

Varias proteínas celulares adicionales, incluidas las Spt4 
y Spt5 y el complejo NE�F, participan en el proceso median· 

5' 

CTD 

.6. Fig. 11-45. Modelo del complejo de antiterminación 
compuesto de la proteína Tat del HIV y varias proteínas 
celulares. El elemento TARen el transcripto del HIV contiene 
secuencias reconocidas por Tat y la proteína celular· ciclina T. La 
ciclina T activa y ayuda a posicionar la proteincinasa CDK9 cerca 
de su sustrato, el CTD de la RNA polimerasa 11. Para más 
detalles véase el texto. (Véase P. Wei et al .. 1998. Cell 92:451; T. 
Wada et al., 1998, Genes & Devel. 12:357; y Y. Yamaguchi et al., 1999, 

Cell 97:41.) 
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te el cual la Tat del HIV controla la elongación versus la 
terminación (véase fig. 11-45) . Los experimentos con el in
hibidor específico de la CDK9 arriba mencionado y con los 
mutantes de levadura spt4 y spt5 indican que estas proteínas 
celulares son necesarias para la elongación de la transcripción 
más allá de las z50 bases para la mayoría de los genes celu
lares. Pero para la mayoría de los genes, estas proteínas pa
recen funcionar constitutivamente, es decir, sin ser reguladas. 
Como se tratará en el capítulo 12, se cree que las pausas en 
la RNA polimerasa JI, favorecidas por las Spt4/5 y el NELF 
retrasa la elongación hasta que los factores de procesamien
to del mRNA se asocian con el CTD fosforilado. La poste
rior fosforilación del CTD por la ciclina T-CDK9 (también 
conocida como pTEFb) parece revertir esta pausa y permitir 
que la elongación continúe. No está claro por qué este pro
ceso no es constitutivo para el promotor HIV, donde la unión 
cooperativa de la Tat del HIV y la ciclina T a la secuencia de 
RNA TAR es necesaria para una elongación eficiente. 

En algunos genes de inducción rápida se produce 
una pausa proximal al promotor de la RNA 
polimerasa 11 

Los genes del choque térmico (p. ej., hsp70) ilustran otro 
mecanismo para regular la elongación de la cadena de RNA en 
los eucariontes. Durante la transcripción de estos genes, la RNA 
polimerasa ll hace una pausa luego de transcribir z25 nucleó
tidos, pero no termina la transcripción (como sí lo hace cuan
do transcribe el genoma del HIV en ausencia de la proteína Tat). 
La polimerasa detenida permanece asociada con el RNA na
ciente y el DNA molde, hasta que las condiciones conduzcan a 
la activación del HSTF (factor de transcripción del choque tér
mico). La posterior unión del HSTF activado a sitios específi
cos en la región proximal del promotor de los genes del choque 
térmico estimula la polimerasa detenida a continuar la elonga
ción de la cadena y promueve la rápida reiniciación mediante 
moléculas adicionales de RNA polimerasa II. 

Las pausas durante la transcripción de los genes del choque 
térmico fueron descubiertas inicialmente en Drosophila, pero 
un mecanismo similar muy probablemente tiene lugar en otros 
eucariontes. Los genes del choque térmico son inducidos por 
condiciones intracelulares que desnaturalizan las proteínas (co
mo temperatura elevada, "choque térmico"). Algunas proteínas 
codificadas son relativamente resistentes a las condiciones de 
desnaturalización y actúan protegiendo a otras proteínas de 
la  desnaturalización; otras son chaperoninas que repliegan pro
teínas desnaturalizadas (véase cap. 3). El mecanismo de control 
transcripcional que evolucionó para regular la expresión de 
estos genes permite una rápida respuesta: estos genes ya con
tienen pausas en un estado de transcripción suspendida y por 
ende, cuando surge una emergencia no necesitan tiempo para 
remodelar y acetilar la cromatina por encima del promotor y 
ensamblar un complejo de preiniciación de la transcripción. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.7 

Elongación regulada y terminación de la transcripción 

• Diferentes mecanismos de terminación de la transcrip
ción se emplean para cada una de las RNA polimerasas. La 
transcripción de la mayoría de los genes codificantes de pro-

teínas no termina hasta que se sintetiza una secuencia de 
RNA que especifica un sitio de corte y poliadenilación. 

• La transcripción del genoma del HIV por la RNA poli
merasa 11 está regulada por un mecanismo de antitermina
ción que requiere la unión cooperativa mediante la proteína 
Tat codificada por el virus y la ciclina T a la secuencia TAR 
cerca del extremo 5' del RNA del HIV. 

• Durante la transcripción de los genes del choque térmico 
de Drosophila, la RNA polimerasa II hace una pausa dentro 
de la región proximal del promotor en dirección 3'; esta in
terrupción en la transcripción se anula cuando el factor de 
transcripción HSTF se activa, lo que conduce a una trans
cripción muy veloz de los genes de choque térmico en res
puesta a la acumulación de proteínas desnaturalizadas. 

Otros sistemas de transcripción 
en los eucariontes 

Concluimos este capítulo con una breve descripción de la 
iniciación de la transcripción por las otras dos RNA polime
rasas nucleares de eucariontes, Poi 1 y Poi lll, y por las dife· 
rentes polimerasas que transcriben el DNA mitocondrial ) 
cloroplástico. Aunque estos sistemas, sobre todo su regula 
ción, son menos comprendidos que la transcripción por la 
RNA polimerasa II, también son fundamentales para la vida 
de las células eucariontes. 

La iniciación de la transcripción por Poi 1 
y Poi 111 es análoga a la de la Poi 11 

La formación de los complejos de iniciación de la trans
cripción que involucran a Poi I y Poi lil es similar en algu 
nos aspectos al ensamblaje de los complejos de iniciación pa 
ra la Poi 1 1  (véase la fig. 11-27). Sin embargo, cada una de 
las tres RNA polimerasas requiere sus propios factores gene 
raJes de transcripción específicos de la polimerasa y recono
cen diferentes elementos de control del DNA. Es más, ni la 
Po! 1 ni la Poi III necesitan la hidrólisis de ATP para iniciar 
la transcripción, mientras que la Poi II sí. 

La iniciación de la transcripción por la Poi I, que sinteti
za pre-rRNA, y por la Pol lll, que sintetiza tRNA, 5S-rRNA. 
y otros RNA cortos y estables, fueron caracterizados más pro 
fundamente en S. cerevisiae empleando técnicas tanto bioquí 
micas como genéticas. Es claro que la síntesis de los tRNA y 
de los rRNA, que son incorporados a los ribosomas, está fuer
temente asociada con la velocidad del crecimiento y la proli 
feración celular. Sin embargo, aún resta aprender mucho acer 
ca de cómo se regula la iniciación de la transcripción por la 
Poi T y la Poi TJT de manera tal que la síntesis de pre-rRNA, 
5S-rRNA y tRNA esté coordinada con el crecimiento y la re
plicación de las células. 

Iniciación por la Pol i. Los elementos reguladores que dirigen 
la iniciación por la Pol i están localizados similarmente con re 
!ación al sitio de inicio de la transcripción tanto en las lcvadu 
ras como en los mamíferos. Un elemento central que abarca el 
sitio de inicio de la transcripción desde la posición -40 a +5 e� 
esencial para la transcripción por la Poi I. Un elemento adicio
nal en dirección 5,, que se extiende desde alrededor de - 1 55 a 
-60, estimula diez veces la transcripción in vitro por la Poi T. 

"" 

Elemento en 
dirección 5' 

DNA pmmo<o< do p<O-<RNA r 

r 

Factor de activación 

en dirección 5' (UAF) 

Factor central (CF), TBP 
y otros factores 

TBP r Po i 1 y Rrn3p 

Complejo de iniciación 

Á Fi9. 11-46. Ensamblaje in vitro del complejo de iniciación de 
la transcripción Poi 1 de la levadura. Los factores generales de 
transcripción UAF y el CF, ambos multiméricos, se unen al elemento 
en dirección 5' (UE) y al elemento central o núcleo, respectivamente, 
en el DNA promotor. La TBP y un factor monomérico (Rm3p) 
asociado con la RNA polimerasa 1 (poi 1) también participan en la 
formación del complejo de iniciación. (Adaptado de N. Nomura. 1998, en 

R. M. Paule, Transcriptlon of Ribosomal RNA Genes by Eukaryotic RNA 
Polymerase 1, Landes Bioscience. pp. 157-172.) 

El ensamblaje de un complejo de iniciación de la Poi I 
completamente activo comienza con la unión de un factor de 
activación multimérico en dirección 5' (upstream activating 
factor, UAF) al elemento ubicado en dirección 5' (fig. 11-46). 
Dos de las seis subunidadcs que componen el UAF son bis
tonas, que probablemente participan en la unión al DNA. A 
continuación un factor central trimérico se une al elemento 
central junto con la TBP, que hace contacto tanto con el UAF 
unido como con el factor central. Por último, un complejo 
preformado de Poi I y Rrn3p se asocia con las proteínas uni
das, posicionando la Poi I cerca del sitio de inicio. En las cé
lulas humanas, la TBP se une de manera estable a otros tres 
polipéptidos, formando un factor de iniciación denominado 
SU que se une al elemento promotor central y es funcional
mente equivalente al factor central de la levadura más la TBP. 

Iniciación por Poi 11. A diferencia de los genes codificantes 
de proteínas y Jos genes de pre-rRNA, las regiones promoto
ras de los genes tRNA y 5S-rRNA están ubicadas en su tota
lidad dentro de la secuencia que se transcribe (fig 11-47.) Dos 
de tales elementos promotOres internos, denominados caja A 
y caja B, están presentes en todos los genes de tRNA. Estas se
cuencias altamente conservadas no sólo funcionan como pro
motores sino que también codifican dos porciones invariantes 
de tRNA eucariontes necesarios para la síntesis de proteínas. 

11.8 • Otros sistemas de transcripción en los eucariontes 487 

En los genes de 5S-rRNA, una única región de control inter
na, la caja e, actúa como un promotor. 

Se necesitan tres factores de transcripción generales pa
ra que la Poi III inicie la transcripción de los genes tRNA y 
5S-rRNA in vitro. Dos factOres multiméricos, el TflllC y el 
TFIIIB, participan en la iniciación tanto en promotores de 
tRNA como de 5S-rRNA; un tercer factor, el TflllA, es ne
cesario para la iniciación en los promotores SS-rRNA. Al 
igual que con el ensamblaje de los complejos de iniciación de 
la Pol 1 y la Poi II, los factores generales de transcripción de 
la Poi II1 se unen al DNA promotor en una secuencia definida. 

La mitad N-terminal de una subunidad TFlllB, denomina
da BRF (TFilB-related factor= factor relacionado con el TFTlB), 
es de secuencia similar al TFIIB (un factor de la Pol l l). Esta si
militud sugiere que el BRF y el TFIIB desempeñan una función 
sin1ilar en la iniciación, a saber, dirigir la polimerasa al sitio de 
inicio correcto. Una vez que el TFIIIB se ha unido a w1 gen de 
tRNA o a uno de 5S-rRNA, la Pol lll puede unirse e iniciar la 
transcripción en presencia de ribonucleósidos trifosfatos. La sub
unidad BRF del TFIIIB interactúa específicamente con una de 
las subunidades de la polimerasa exclusivas de la Poi Ill, dan
do cuenta de la iniciación por esta RNA polimerasa específica. 

Otra de las tres subunidadcs que componen la TFIIIB es la 
TBP, la cual podemos ver ahora como un componente de un 
factor general de transcripción para las tres RNA polimerasas 
nucleares eucariontes. El hallazgo de que la TBP participa en la 
iniciación de la transcrip ción por l a  Poi 1 y la Poi lll fue 
sorprendente, puesto que los promotores reconocidos por estas 
enzimas a menudo no contienen cajas TATA. Sin embargo, 
estudios recientes indican que la subunidad TBP de la TFIIlB 
interactúa con el DNA de manera similar a la forma en que in
teractúa con las cajas TATA. 

GentRNA 

Poi 111 

GenrRNA5S � 

Poi 111 

Á Fig. 11-47. Elementos de control de la transcripción en 
genes transcriptos por la RNA polimerasa 111. Tanto los genes de 
tRNA como de 5S-rRNA contienen elementos promotores internos 
(amarillo) ubicados en dirección 3' del sit io de inicio y denominados 
cajas A, 8 y C, como se indica. El ensamblaje de los complejos de 
iniciación de la transcripción sobre estos genes comienza con la 
unión de los factores generales de transcripción específicos de la 
Poi 111 TFIIIA. TFIIIB y TFIIIC a estos elementos de control. Las 
flechas verdes indican fuertes interacciones DNA-proteína 
específica de secuencia. Las flechas azules indican interacciones 
entre los factores generales de transcripción. Las flechas violetas 
indican interacciones entre los factores generales de transcr ipción y 
la Po i 111 (De L. Schramm y N. Hernandez, 2002, Genes Dev. 16:2593.) 
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El DNA mitocondrial y el de los cloroplastos 
son transcriptos por RNA polimerasas específicas 
de los orgánulos 

Como se trató en el capítulo 1 O, las mitocondrias y los 
cloroplastos probablemente evolucionaron a partir de bac
terias que fueron endocitadas en células ancestrales que 
contenían un núcleo eucarionte. En los eucariontes contem
poráneos, ambos orgánulos contienen DNA circulares dife
rentes que codifican algunas de las proteínas esenciales pa
r a  sus funciones específicas. Las RNA polimerasas que 
transcriben el DNA mitocondrial (mt) y el DNA de los clo
roplastos son similares a las polimerasas de bacterias y bac
teriófagos. 

RNA po limerasa mitocondrial. La RNA polimerasa que 
transcribe el mtDNA está codificada en el DNA nuclear. 
Luego de la síntesis de la enzima en el citosol, ésta es incorpo
rada a la matriz mitocondrial mediante mecanismos descri
tos en el capítulo 16. Las RNA polimerasas mitocondriales 
de S. cerevisiae y de la rana Xenopus laevis están constitui
das por una subunidad grande con actividad polimerizado
ra de ribonucleótidos y una subunidad pequeña, o factor de 
especificidad, esencial para la iniciación de la transcripción 
en los sirios de inicio del mtDNA utilizados por la célula. La 
subunidad grande de la RNA polimerasa mitocondrial de 
levadura está relacionada claramente con las RNA polime
rasas monoméricas del bacteriófago T7 y de bacteriófagos 
similares. Sin embargo, la enzima mitocondrial es funcio
nalmente distinta de la enzima bacteriófaga en cuanto a su 
dependencia de la subunidad pequeña para la transcripción 
a partir de los sirios de inicio apropiados. Esta subunidad 
pequeña está relacionada con los factores o de las RNA 
polimerasas bacterianas, que interactúan con el DNA pro
motor y funcionan como factores de iniciación. Por lo tan
to la RNA polimerasa parece ser un híbrido entre las RNA 
polimerasas simples del bacteriófago y las RNA polimera
sas bacterianas de multisubunidades de complejidad inter
media. 

Las secuencias promotoras reconocidas por las RNA 
polimerasas mitocondriales incluyen el sirio de inicio de la 
transcripción. Estas secuencias promotoras ricas en resi
duos A fueron caracterizadas en el mtDNA de plantas, le
vaduras y animales. El genoma mitocondrial circular huma
no contiene dos secuencias promotoras de 15 pb relaciona
das, una para la transcripción de cada hebra. Cada hebra se 
transcribe en su totalidad; los transcriptos primarios largos 
son luego procesados para generar los mRNA mitocondria
les, rRNA y tRNA. Una proteína básica pequeña llamada 
mtTF1, la cual se une inmediatamente en dirección 5' des
de los dos promotores mirocondriales, estimula en gran me
dida la transcripción. Una proteína homóloga hallada en 
las mitocondrias de la levadura es necesaria para el mante
nimiento del mtDNA y probablemente desempeñe una fun
ción similar. 

RNA polimerasa de los cloroplastos. A diferencia de la 
RNA polimerasa mitoconclrial, la enzima que transcribe el 
DNA del cloroplasto es codificada por el genoma del propio 
cloroplasto. Esta RNA polimerasa tiene subunidades de con
siderable homología con las subunidades a,� y W de la RNA 
polimerasa de E. coli, pero aparentemente carece de una sub
unidad equivalente al factor o de E. coli. 

Algunos promotores de los cloroplastos evocan al promo
tor o70 de E. coli con secuencias similares en las regiones -1 O 
y -35. Sin embargo, la transcripción a partir de un promotor 
del cloroplasro depende de secuencias desde alrededor de -20 
a +60, bastante diferentes de la mayoría de los promotores 
de E . coli. Este promotor puede ser reconocido por una se
gunda RNA polimerasa, la cual muy probablemente está co
dificada en el genoma nuclear y sea incorporada al orgánu
lo. El análisis de la transcripción del cloroplasto todavía se 
encuentra en sus comienzos, pero ya es obvio que al menos 
un sistema de transcripción es altamente homólogo al de la 
transcripción de E. coli y otras bacterias a partir de las cua
les evolucionaron los cloroplasros. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 11.8 

Otros sistemas de transcripción en los eucariontes 

• El proceso de iniciación de la transcripción por la Poi I y 
la Poi TIT es similar al de la Poi 11, pero requiere diferentes 
factores de transcripción generales, está dirigida por diferen
tes elementos promotores y no necesita la hidrólisis de ATP. 

• El DNA mitocondrial es transcripto por una RNA poli
merasa compuesta de dos subunidades. Una subunidad es 
homóloga a la RNA polimerasa monomérica del bacteriófa
go T7; la otra se asemeja a la de los factores o bacterianos. 

• El DNA del cloroplasto se transcribe mediante una RNA 
polimerasa codificada por el cloroplasro homóloga a las 
RNA polimerasas bacterianas, excepto que carecen de un 
factor o. 

En los últimos años se ha aprendido mucho acerca del 
control de la transcripción en los eucariontes. En el genoma 
humano se pueden reconocer los genes que codifican alrede
dor de 2.000 activadores y represores. Ahora tenemos un 
atisbo de cómo la cantidad astronómica de combinaciones 
posibles de estos factores de transcripción puede generar la 
complejidad del control génico necesario para producir or
ganismos tan notables como los que vemos a nuestro alre
dedor. Pero aún falta mucho por entender. Si bien compren
demos un poco los procesos que encienden y apagan un gen, 
ignoramos cómo está controlada la frecuencia de transcrip
ción de manera tal de proveer a una célula con las cantida
des apropiadas de sus diversas proteínas. En un precursor 
del glóbulo rojo, por ejemplo, los genes de las globinas son 
transcriptos a una velocidad mucho mayor que la de los ge
nes que codifican las enzimas de metabolismo intermediario. 
¿Cómo se consiguen las vastas diferencias de frecuencia de 
iniciación de la transcripción? ¿Qué ocurre con las múltiples 
interacciones entre dominios de activación, complejos coac
tivadores, factores generales de transcripción y con la RNA 
polimerasa TT cuando la polimerasa inicia la transcripción y 
transcribe alejándose de la región promotora? ¿Se disocian 
completamente de los promotores que se transcriben con po
ca frecuencia, de manera tal que las combinaciones de múl
tiples factores necesarias para la transcripción deben reen-

1 

samblarse nuevamente para cada ciclo de transcripción? ¿Per
manecen los complejos de los activadores con sus múltiples 
coactivadores ensamblados en los promotores desde los cua
les tiene lugar la reiniciación a una alta velocidad, para que 
el ensamblaje no tenga que ser reconstruido cada vez que 
una polimerasa la inicia? 

Aún resta mucho por aprender acerca de la estructura 
de la cromatina y de cómo esta estructura influye en la trans
cripción. ¿Qué dirige ciertas regiones de la cromatina a for
mar heterocromatina donde la transcripción está reprimida? 
Precisamente, ¿cómo es alterada la estructura de la croma
tina por los acrivadores y represores, y cómo esto promue
ve o inhibe la transcripción? Una vez que los complejos de 
remodclación de la cromatina y de histona acetilasa se aso
cian con una región promotora, ¿cómo permanecen asocia
dos? ¿Se asocian ciertas subunidades de estos complejos con 
colas de histona modificadas de modo que los complejos 
adicionales se asocian a lo largo de la longitud de una fibra 
de cromatina a medida que se modifican las histonas adi
cionales? 

Se ha descubierto que los dominios de activación indivi
duales interactúan con varios complejos coactivadores. ¿Son 
transitorias estas interacciones, de manera tal que el mismo 
dominio de activación pueda interactuar con varios coactiva
dores secuencialmente? ¿Se necesita una orden específica de 
interacción de coactivadores? ¿De qué manera la interacción 
de los dominios de activación con el mediador estimula la 
transcripción? ¿Estimulan de manera simple estas interaccio
nes el ensamblaje de complejos de preiniciación o también in
fluyen en la velocidad a la cual la RNA polimerasa II inicia 
la tr.anscripción a partir de un complejo de preiniciación en
samblado? 

La activación transcripcional es un proceso altamente coo
perativo de manera tal que los genes expresados en un tipo 
de célula específica son expresados sólo cuando se expresa y 
activa el conjunto completo de activadores que controlan a 
ese gen. Como ya se mencionó, algunos de los factores de 
transcripción que controlan la expresión del gen TTR en el 
hígado también se expresan en las células del intestino y del 
riñón. Sin embargo, el gen TTR no se expresa en estos otros 
tejidos ya que su transcripción requiere dos factores de trans
cripción que sólo se expresan en el hígado. ¿Qué mecanismos 
dan cuenta de esta acción altamente cooperativa de los fac
tores de transcripción que es crítica para la expresión génica 
específica del tipo de célula? 

Una comprensión exhaustiva del desarrollo normal y de 
los procesos anormales asociados con enfermedad requeri
rá respuestas a estas y a muchas otras preguntas. A medi
da que se vaya logrando una mayor comprensión de los 
principios del control de la transcripción, probablemente se 
realicen aplicaciones del conocimiento. Este entendimiento 
puede permitir un control fino de la expresión de genes te
rapéuticos introducidos mediante vectores de terapia génica 
a medida que sean desarrollados. La comprensión detalla
da de las interacciones moleculares que regulan la trans
cripción puede proveer nuevos objetivos para el desarrollo 
de fármacos que inhiban o estimulen la expresión de genes 
específicos. Una comprensión más completa de los meca
nismos de control de la transcripción puede permitir un di
seño mejorado de cultivos con características deseables. Sin 
duda, los avances futuros en el área del control transcrip
cinal ayudarán a satisfacer nuestro deseo de comprender 
cómo los organismos complejos, como nosotros mismos, se 
desarrollan y funcionan. 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. ¿Cuál es la evidencia de que la iniciación rranscripcional 
es el principal mecanismo del control génico en los organis
mos complejos? 

2. ¿Qué tipos de genes transcriben las RNA polimerasas I, 
II y III? Diseñe un experimento para determinar si un gen es
pecífico es transcripro por la RNA polimerasa TI. 

3. El CTD de la subunidad mayor de la RNA polimerasa TI 
puede ser fosforilado e hiperfosforilado en diversos residuos 
de serina y tirosina. ¿Cuáles son las condiciones que condu
cen a la fosforilación o a la hiperfosforilación? 

4. ¿Qué tienen en común las cajas TATA, los iniciadores y 
las islas CpG? ¿Cu�l de éstas fue la primera en ser identifica
da?¿Por qué? 

5. Describa el método empleado para identificar la localiza
ción de los elementos de control del DNA en las regiones re
guladoras de los genes. 

6. ¿Cuál es la diferencia entre los elementos proximales del 
promotor y un amplificador distal? 

7. Describa los métodos empleados para identificar la loca
lización de las proteínas de unión al DNA en las regiones re
guladoras de los genes. 

8. Describa las características estructurales del activador 
transcripcional y de las proteínas represoras. 

9. ¿Qué sucede con la transcripción del gen EGR-l en los 
pacientes con tumor de Wilm? ¿Por qué? 

10. Empleando el CREB y los receptores nucleares como 
ejemplos, compare y contraste los cambios estructurales que 
tienen lugar cuando estos factores de transcripción se unen a 
sus coactivadores. 
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11. ¿Qué cambios estructurales tienen lugar en los promoto
res de la polimerasa 11 durante la formación del complejo de 
preiniciación? 

12. La expresión de proteínas recombinantes en las levaduras 
constituye una herramienta importante de las compañías de 
biotecnología que producen nuevos fármacos para uso huma
no. En un intento de obtener un nuevo gen X expresado en la 
levadura, un investigador integró un gen X al genoma de la 
levadura cerca de un telómero. ¿Dará resultado esta estrate
gia en la expresión adecuada del gen X? ¿Por qué sí o por qué 
no?¿ Diferirá el resultado si el experimento hubiera sido rea
lizado en una línea de levaduras que contuviera mutaciones 
en las colas de histonas H3 y H4? 

13. Usted aisló una nueva proteína denominada STICKY. 
Puede predecir, a partir de comparaciones con otras proteínas 
conocidas que la STICKY contiene un dominio bHLH y un 
dominio de interacción con Sin3. Prediga la función de 
STICKY y el fundamento de la importam:ia de:: estOs dominios 
en la función de STICKY. 

14. Describa al menos un gen que usted esperaría ser capaz 
de clonar empleando los siguientes genes como carnada en un 
experimento de dos híbridos de levadura: alfa-globina; la sub
unidad catalítica de la proteincinasa A y la subunidad catalí
tica de la aspartato transcarbamilasa. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se realizó un ensayo de retraso de la movilidad electrofo
rética (EMSA) empleando un fragmento de DNA radiomar
cado de la secuencia del gen X en dirección S'. Esta sonda de 
DNA se incubó con (+) un extracto nuclear aislado o sin (-) 
él, de los tejidos A (hueso); B (pulmón); C (cerebro) y D (piel). 
Luego los complejos DNA:proteína fueron fraccionados en 
geles de poliacrilamida no desnaturalizantes. Los geles fueron 
expuestos a una película autorradiográfica; los resultados se 
presentan en la figura. 

A B e o 
Extracto _ + _ + - + - + 

nuclear 

a. ¿Qué tejidos contienen una actividad de unión que recono
ce la secuencia del gen X? ¿Es el factor de transcripción el 
mismo en cada tejido? 

b. Si la actividad de unión fue purificada, ¿qué prueba podría 
efectuarse para verificar que este factor es realmente un fac
tor de transcripción? 

c. ¿Qué tipo de ensayo podría realizarse para determinar 
la{s) secuencia{s) de DNA específica(s) a la(s) cual(es) se une 
el factor de transcripción? 

d. Si el gen X se transcribe en el tejido del pulmón y del cerebro, 
pero no en los tejidos óseo y epitelial, ¿qué tipo de factor de 
transcripción es la actividad de unión? Especule de forma tal de 
identificar los otros factores que podrían estar formando com
plejo en el promotor del gen X en los tejidos óseo y epitelial. 
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12 
CONTROL GÉNICO 
POSTRANSCRI PCIONAL 
Y TRANSPORTE 
NUCLEAR 

E 
n los capítulos anteriores vimos que la regulación de la 

' mayoría de los genes se produce en el primer paso de 
la expresión génica, sobre todo, la iniciación de la 

transcripción. Sin embargo, una vez que la transcripción se 
ha iniciado la síntesis del RNA codificado requiere que la 
RNA polimerasa transcriba el gen entero y no termine prematu
ramente. Más aún, los transcriptos primarios producidos a par
tir de los genes eucariontes deben sufrir diversas reacciones de 
procesamiento para producir los RNA correspondientes fun
cionales. Una vez formados en el núcleo, los RNA funciona
les maduros se transportan al ciroplasma como componentes 
de las ribonucleoproteínas. Tanto el procesamiento del RNA 
como su salida desde el núcleo ofrecen oportunidades adicio
nales para regulaciones génicas en etapas posteriores a la ini
ciación de la transcripción. El control adicional de la expre
sión génica puede tener lugar en el citoplasma. En el caso de 
los genes codificantes de proteínas, por ejemplo, la cantidad 
de proteína producida depende de la estabilidad de los mRNA 
correspondientes en el citoplasma y de la velocidad de su traduc
ción. Además, las localizaciones celulares de algunos mRNA 
están reguladas de manera tal que las proteínas recién sinteti
zadas se concentren donde es necesario. 

Todos los mecanismos que regulan la expresión génica des
pués de la transcripción se agrupan bajo el nombre de control 
postranscripcional de genes (fig. 12-1 ). Aunque estos mecanis
mos suelen cumplir un papel general más pequeño en el con
trol génico que la activación o represión de la iniciación de la 
transcripción, son críticos en la regulación de la expresión de 
algunos genes. En este capítulo consideramos los eventos que 
tienen lugar en el procesamiento de mRNA que siguen a la ini
ciación de la transcripción y a los diversos mecanismos que se 
sabe regulan estos eventos. En la última sección, presentamos 
brevemente el procesamiento de los transcriptos primarios pro
ducidos a partir de los genes que codifican rRNA y tRNA. 

Porción de un "cromosoma en escobilla" (plumulado) 
de un ovocito del tritón Nophthalmus viridescens; 
las proteínas hnRNP asociadas con los transcriptos 
de RNA nacientes presentan fluorescencia roja luego 
de ser teñidas con un anticuerpo monoclonal (Cortesía 
de M. Roth y J. Gall.) 

Procesamiento del pre-mRNA 
eucarionte 

En esta sección observamos con mayor detalle cómo las 
células eucariontes convierten el transcripto primario inicial 
sintetizado por la RNA polimerasa l l  en un mRNA funcio
nal. Tres eventos principales tienen lugar durante el proceso: 
la formación del casquete S', cortelpoliadenilación 3', y el cor
te y empalme del RNA (fig. 12-2). El procesamiento tiene 
lugar en el núcleo a medida que el precursor de mRNA na
ciente se transcribe y el mRNA funcional producido es trans
portado al citoplasma mediante mecanismos que se comen
tan más adelante. 

El casquete 5' se añade a los RNA nacientes poco 
después de la iniciación por la RNA polimerasa 11 

Después de que las moléculas de RNA nacientes produci
das por la RNA polimerasa II alcanzan una longitud de 25-30 
nucleótidos, se añaden a sus extremos 5' la 7-metilguanosina 
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PROCESOS MOLECULARES REGULACIÓN POSIBLE y los otros componentes del casquete 5' hallado en los mR
NA eucariontes (véase fig. 4-13). Este paso inicial en el pro
cesamiento del RNA es catalizado por una enzima dimérica 
formadora del casquete, la cual se asocia con el dominio car
boxilo terminal (CTD) de la RNA polimerasa Il. Cabe recor
dar que el CID se fosforita durante la iniciación de la trans
cripción (véase fig. 11-27). Debido a que la enzima formadora 
del casquete no se asocia con la polimerasa lo lll, que no con
tienen un CTD, la formación del casquete es específica de los 
transcriptos producidos por la RNA polimerasa II. 
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Transcripción del pre-mRNA 

Corte y empalme y �egulación del corte y 
corte/poliadenilación empalme y corte/poliade-
cotranscripcional del nilac1ón alternativos del ANA 

ANA 
Degradac10n 
de ANA procesado 
madecL 1damente 

Edición de ANA (raro) l Edic ión de ANA específico 
del tipo de célula (raro) 

Núcleo ij - 1 "Exportación" ' """ ' Regulación de la 
nuclear . ex ortación (rara) 

Citosol NP 

Localización 1 Regulación de la 
citoplasmática (rara) localización citosólica 

Iniciación de la 1 Regulaci ón de la in iciación 
traducción de la traducción 

Eliminación del �egulación de la 
casquete y degradación del mRNA 

degradación del mRNA 
Degradac 1ón del mANA 

CANT IDAD DE PROTEÍNA ESPECÍFICA PRODUCIDA 

Una subunidad de la enzima formadora del casquete eli
mina el fosfato y del extremo 5' del RNA naciente, que emer
ge de la superficie de una RNA polimerasa II. Otro dominio 
de esta subunidad transfiere la parte GMP del GTP al difos
fato 5' del transcripto naciente y crea la estructura inusual 
guanosina 5'-5'-trifosfato. En los pasos finales, enzimas dife
rentes transfieren grupos metilo de la S-adenosilmetionina a 
la posición N7 de la guanina y a los oxígenos 2' de las ribo
sas en el extremo 5' del RNA naciente. 

los pre-mRNA se asocian con proteínas hnRNP 
que contienen dominios de unión al RNA 
conservados 

Á Fig. 12-1. Visión general del control postranscripcional de 
los genes codificantes de proteínas. El control puede ejercerse 
a medida que se procesa el transcripto primario en el núcleo, 
durante la salida de un mRNA hacia el citoplasma. o en el 
citoplasma. Cualquiera de los genes probablemente seria regulado 
sólo por uno o unos pocos mecanismos de control posibles. 

Los transcriptos de RNA nacientes de los genes codifican
tes de proteínas y los intermediarios del procesamiento del 
mRNA, denominados colectivamente pre-mRNA, no existen 
como moléculas de RNA libres en el núcleo de las células cu
cariontes. Desde el momento en que los transcriptos nacien
tes emergen de la RNA polimerasa 11 hasta que los mRNA 
maduros son transportados hasta el citoplasma, las moléculas 
de RNA se asocian con un abundante conjunto de proteínas 
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Á Fig. 12-2. Visión general del procesamiento del mRNA 
en los eucariontes. Poco después de que la RNA polimerasa 
11 inicia la transcripción en el primer nucleótido del primer 
exón de un gen, el extremo 5' del RNA naciente adquiere un 
casquete de 7-metilguanilato (paso Ol. La transcripción por la 
RNA polimerasa 11 termina en cualquiera de los múltiples 
sitios de terminación en dirección 3' del sitio poli(A). que está 
localizado en el extremo 3' del último exón. Después que el 
transcripto primario es cortado en el sitio poli(A) (paso fJ). se 
añade una cadena de residuos de adenosina (Al (paso Dl. La 

cola de poli(A) contiene =250 residuos A en los mamíferos, 
>=150 en los insectos y "'100 en las levaduras. Para los 
transcriptos primarios cortos con pocos intrones, el corte y 
empalme (paso Bl suele seguir al corte y poliadenilación, 
como se muestra aquí. Para genes grandes con múltiples 
intrones, los intrones suelen ser eliminados del RNA naciente, 
mediante corte y empalme, durante su transcripción, es decir, 
antes de que se complete la transcripción del gen. Nótese 
que el casquete 5' y la secuencia adyacente a la cola de 
poli(A) son retenidos en los mRNA maduros. 

.íliííi 

nucleares. Estas proteínas son los componentes proteicos prin
cipales de las partículas ribonucleoproteicas heterogéneas 
(hnRNP), que contienen RNA heterogéneo nuclear (hnRNA), 
un término colectivo para los pre-mRNA y otros RNA nuclea
res de diversos tamaños. Las proteínas en estas partículas ri
bonucleoproteicas pueden visualizarse de manera espectacular 
con anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia 
(véase fig. de apertura del capítulo) . 

Los investigadores identificaron inicialrnc::nte las proteínas 
de hnRNP exponiendo células cultivadas a altas dosis de ra
diación UV, lo cual hace que se formen enlaces cruzados co
valentes entre las bases del RNA y las proteínas estrechamen
te asociadas. Se hizo una cromatografía de los extractos 
nucleares de células tratadas usando columnas de celulosa con 
oligo-dT, que une los RNA con una cola poli(A), para recu
perar las proteínas que se habían unido mediante enlaces cru
zados con los RNA nucleares poliadenilados. El tratamiento 
posterior de los extractos celulares de células no irradiadas con 
anticuerpos monodonales específicos contra las principales 
proteínas identificadas mediante esta técnica de entrecruza
miento permitió revelar un grupo complejo de abundantes pro
teínas hnRNP cuyo tamaño oscila entre 34 y 120 kDa. 

Al igual que los factores de transcripción, la mayoría de 
las proteínas hnRNP tienen una estructura modular. Contie
nen uno o más dominios de unión al RNA y al menos otro 
dominio que, según se cree, interactúa con otras proteínas. Se 
identificaron varios motivos diferentes de unión al RNA me
diante construcciones con deleciones de proteínas hnRNP y 
probando su capacidad para unir RNA. 

Motivos de unión al RNA conservados. El motivo de re
conocimiento del RNA (RRM), también denominado motivo 

(al Motivo de reconocimiento del ANA (RAM) 

.A Fig. 12-3. Estructura del dominio RRM y su interacción 
con el RNA. (a) Diagrama del dominio RRM que muestra las 
dos hélices ex y las cuatro hebras � que caracterizan este 
motivo. Las regiones conservadas RNP1 y RNP2 se localizan 
en las dos hebras � centrales. (b) Representación de la 
superficie de los dos dominios RRM en la proteína Sex-lethal 
(Sxl) de Drosophila que une una secuencia de seis bases en el 
pre-mRNA transformar (verde). Los dos RRM están orientados 
como las dos partes de un par de castañuelas abiertas, con la 
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RNP y dominio de unión al RNA (RBD), es el dominio de 
unión al RNA más común en las proteínas de hnRNP. Este 
domtnio de "'80 residuos, presente en muchas otras proteínas 
de unión al RNA, contiene dos secuencias altamente conser
vadas (RNPl y RNP2) que permiten que el motivo sea reco
nocido en los genes recién secuenciados. El análisis cristalo
gráfico de rayos X permitió mostrar que el dominio RRM 
consiste en una hoja � de cuatro hebras flanqueada en un la
do por dos hélices a. Las secuencias RNPl y RNP2 conserva
das se ubican a cada lado sobre las dos hebras � centrales, y 
sus cadenas laterales establecen múltiples contactos con una 
región monocatenaria de RNA (fig. 12-3). El RNA monoca
tenario se ubica a lo largo de la superficie de la hoja p, con las 
hebras RNP l y RNP2 que forman una superficie cargada po
sitivamente que interactúa con los fosfatos del RNA cargados 
negativamente. 

La caja RCG, otro motivo de unión al RNA que se en
cuentra en proteínas hnRNP, contiene cinco repeticiones 
Arg-Giy-Giy (RGG) con varios aminoácidos aromáticos en
tremezclados. Aunque aún no se determinó la estructura de 
este motivo, su naturaleza rica en arginina es similar a la 
de los dominios de unión al RNA de la proteína Tat del 
HIV. El motivo KH de 45 residuos se encuentra en la pro
teína hnRNP denominada K y en otras proteínas de unión 
al RNA; comúnmente hay dos o más copias del motivo KH 
intercaladas con repeticiones RGG. La estructura tridimen
sional de los dominios KH representativos es similar a la 
de los dominios RRM, pero más pequeña, compuesta de 
una lámina � de tres hebras sustentadas desde uno de los 
lados por dos hélices a. El RNA se une al motivo KH me
diante interacciones con una superficie hidrófoba formada 
por las hélices a y una cadena �· Por lo tanto, a pesar de 

(b) Dominios RRM sex-lethal 

RRM2 

Pre-mRNA 

RRM1 

hoja �del RRMl orientada hacia arriba y la hoja �del RRM2 
orientada hacia abajo. Las regiones cargadas positivamente 
en la proteína Sxl se muestran en sombreado azul; las regiones 
cargadas negativamente, en sombreado rojo. El pre-mRNA 
está unido a las superficies de las láminas � cargadas 
positivamente y hace contacto mayormente con las regiones 
RNP1 y RNP2 de cada RRM. (Parte (a) adaptada de K. Nagai et al .. 
1995, Trends Biochem. Sci. 20:235; parte (b) N. Harada et al., 1999, 
Nature 398:579.1 
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la similitud en sus estr ucturas, los dominios RRM y KH tos de corte pronosticados en las reacciones de procesamiento 
in vitro realizadas con extractos nucleares de células HeLa. 
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El ensambla je del gran complejo de corte/poliadenilación 
multiproteico alrededor de la señal poli(A) rica en AU en un 
pre-mRNA es análogo en much os aspectos a la formación del 
complejo de preiniciación de la transcripción en la caja TATA 
rica en AT de una molécula de DNA molde (véase fig. 1 1-27). 
En ambos casos, los complejos multi proteicos se ensamblan 
cooperativamente a través de una red de interacciones ácido 
nucleico-proteína y proteína-proteína. 

interactúan en forma diferente con el RNA. 

Funciones de las proteínas hnRNP. La asociación de los 
pre-mRNA con proteínas hnRNP evita la formación de es
tructuras secundarias cortas dependientes del aparcamiento 
de bases de regi ones complementarias, con lo cual los prc
mRNA se tornan accesibles para la interacción con otras mo
lé-culas de RNA o proteínas. Los pre-mRNA asociados con 
pr oteínas hnR NP presentan un sustrato más uniforme para 

los pasos de procesamiento adicionales que el que presenta
rían los pre-mRNA libres no unidos a proteínas, de los cua

les cada tipo forma una estructura secundaria única depen
diente de su secuencia específica . 

Los estudios de unión con proteínas hnRNP purificadas 
sugieren que diferentes proteínas hnRNP se asocian con dis
tintas regiones de una molé cu la de prc-mRNA recién sinteti
zada. Por ejemplo, las proteínas hnRNP A 1, C y D se unen 
con frecuencia a las secuencias ricas en pirimidina en los 
extremos 3' de los intrones (véase sección posterior) . Esta 

observación sugiere que algunas proteínas hnRNP pueden in
teractuar con las secuencias de RNA que especifican el corte 
y empalme del RNA o el cor tc/polia denilación y contribuyen 
a la estructura reconocida por los factores de procesamiento 
del RNA. P or último, los experimentos de fusión celular de
mostraron que algunas proteínas hnRNP perman ecen en el 

núcleo, mientras que otras circulan hacia adentro y hacia 

afuera del citoplasma , lo que sugiere que intervienen en el 
transporte del mRNA . En la sección 12.3 tratamos el pap el 
de estas proteínas en el transporte nuclear. 

El corte y la poliadenilación 3' de los pre-mRNA 
están estrechamente acoplados 

En las células eucari ontes, todos los mRNA, excepto el 
mRNA de las histonas, tienen una cola poli(A). Los primeros 
estudios de marcado por pulso del RNA de a denovirus y del 
SV40 demostraron que los transcriptos virales primarios se ex
tienden más allá del sitio en los mRNA virales desde el cual se 
extienden las colas poli(A). Estos resultados indicaron que los 
residuos A se añaden a un hidroxilo 3' generado por escisión 
endonucleolítica de un transcripto más largo, pero los frag
mentos de RNA previstos en dirección 3' nunca se detectaron 
in vivo, debido tal vez a su rápida degradación. Que el corte 
de un transcripto primario precede a su poliadenilación se es
tableció firmemente mediante la detección de ambos produc-
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Las primeras secuenciaciones de clones de cDNA de célu· 
las ani males mostraron que casi todos los mRNA cont ienen 
la secuencia AAUAAA 10-35 nucleót idos en dirección 5' de 
la cola poli(A). La poliadenilación de los transcriptos de RNA 
se elimina virtualmente cuando la secuencia correspondiente 
en el DNA molde es mutada a cualquier otra secuencia a ex
cepción de una que codifique una secuencia estrechamente re· 
lacionada (AUUAAA). Los transcr ipt os de RNA no procesa
dos producidos a partir de tales moldes mutantes no se 
acumulan en el núcleo, sino que son degradados enseguida. 
Los estudios adicionales de mutagénesis revelaron que es ne
cesaria una segunda señal en dirección 3' Jd sitio de corte 
para el corte y poliadenilación eficientes de la mayoría de los 
prc-mRNA de las células animales. Esta señal en dirección 3' 
no es una secuencia específica sino una región rica en U o ri
ca en GU dentro de los .. 50 nucleótidos del sitio de corte. 

La identificación y purifi cación de las proteínas necesarias 
para el corre y la poliadenilación del pre-mRNA condujo al 
modelo mostrado en la figura 12-4. De a cuerdo con este mo
delo, un (actor de especificidad de corte y poliadenilación (clea
vage and polyadenylation speci(icity factor, CPSF), de 360 k Da, 
compuesto de cuatro polipéptidos diferentes, forma primero un 
complejo inestable con la señal poli(A) AAUAAA en direcció n 
5'. Luego al menos tres proteínas adicionales se unen al com
plejo CPSF-RNA: un heterodímero de 200-kDa llamado fac
tor estimulante del corte (c/eavage stimulatory factor, CStF), 
que interactúa con la secuencia rica en G/U; un heterodímero 
de 150 kDa denominado factor de corte 1 (cleavage factor !, 
CFlh y un segundo factor de corte mal caracterizado (CFII). 
Por último, una poli(A) polimerasa (PAP) se une al complejo 
antes de que ocurra el corte. Este requisito para la fijación de 
la PAP vincula el corte y la poliadenilación, de manera ta l que 
el extremo 3' genera do es poliadenilado con rapidez. 

(a) 
Gen de la hexona de adenovirus 

Tras el corte en el sitio poli(A ), la poliadenilación se rea
liza en dos fases. La adición de los prime ros 12 residuos A, 
aproxima damente, se lleva a cabo con lentitud, seguida de 
una rápida adición de otros de 200-250 residuos A. La fase 
rápida requiere la unión de múltiples copias de una proteína 
de unión a poli(A) que contiene el motivo RRM. Esta proteí
na se designa PABPll para disting uirla de la proteína de unión 
a p oli(A) presente en el citoplasma. La PABPII se une a la cor
ta cola A agregada inicialmente por la PAP y estimula la po
limerización de residuos A adicionales por la PAP (véase fig. 
12-4). La PABPlJ también da señal a la poli(A) polimerasa 
para terminar la polimeriza ción cuando la cola p oli(A ) alcan
za una longi tud de 200-250 residuos, aunque el mecanismo 
para controlar la long itud de la cola aún se desconoce . 

El corte y empalme se produce en secuencias 
conservadas cortas de los pre-mRNA mediante 
dos reacciones de transesterificación 

Durante la formación de un mRNA funcional se eliminan 
los intrones y se empalman juntos los exones. Para las uni
dades de transcripción cortas, el corte y empalme del RNA 
suele seguir al corte y polia den ila ción del extremo 1' del trans
cripto primario, como se representa en la figura 12-2. Sin em
bargo, para las unida des de tra nscripción largas que contie
nen múltiples exones, el corte y empalme de exones en el RNA 
naciente comienza casi siempre antes de que se complete la 
transcripción del gen. 

5' IAI s 1 e --=--#3' 

� FIGURA EXPERIMENTAL 12-5 Estudios 
de hibridación RNA-DNA muestran que los 
intrones son eliminados por corte y 
empalme durante el procesamiento del 
pre-mRNA. La microscopia electrónica de un 
híbrido de RNA-DNA entre el adenovirus de 
DNA y el mRNA codificante de hexona, una 
importante proteína viral, revela segmentos de 
DNA (intrones) que están ausentes en el 
mRNA de la hexona. (al Diagrama del 
fragmento A fcoRI A del DNA adenoviral, que (b) 
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separados por tres intrones de ""1, 2,5 y 9 kb. 

5'0 �/1/\ll/11111. 

poli(A) AAUAAA en direc�ión 5'. El CStF interactúa con una r;p��a
em aclo 

·• ··_ .. �. ��-�:. J _:_�,'<�,.�':'.:,�:' ·� _, ._( ·.yi· ·� •. ;< (b) Microfotografía electr?nica (izquierda) y 
secuenc1a en d•recc•ón 3 nca en G�_o U Y con el CPSF un•do, PP; • ··� . .-�' .. :=. /:.....-�=. '::) : -�: · ·-· · .. :' ":'¿ 1 esquema (derecha) del h•bndo entre un 
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Pr e-mRNA 
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A Fig. 12-6. Secuencias consenso alrededor de los sitios de 
corte y empalme 5' y 3' en los pre-mRNA de los vertebrados. 
Las únicas bases casi invanables son la 5' GU y la 3'AG del 
intrón (azul), aunque las bases flanqueantes indicadas se 
encuentran con frecuencias supenores a las esperadas basadas 
en una dístnbución aleatoria. En muchos casos se encuentra una 
reg1ón rica en pirim1dina (lfneas oblicuas) cerca del extremo 3' del 

l.a evidencia inicial de que los intrones se eliminan duran
te el corte y empalme del RNA provino de observaciones con 
el microscopio electrónico de híbridos de RNA-DNA entre el 
adenovirus del DNA y el mRNA que codifica el exón de una 
importante proteína de la cápside del virión (fig. 12-5). Otros 
estudios revelaron RNA virales nucleares que fueron colinea
les con el DNA viral {tmnscriptos primarios) y los RNA con 
uno o do� de lm mtrones eliminados {intermediarios del pro
cesamiento). htm re�ultados, junto con los hallazgos de que 
el casquete 5' y la cola poli(A) 3' a cada extremo de los pre 
cursorec, largos de mRNA son retenidos en los mRNA cito
pla'>m<ÍtiW'> maduros más cortos, hicieron compren der que los 
inrrones se eliminan de los rranscripros primarios a medida 
que lo-. exones '>e empalman juntos. 

l.a ub1cactón de los SitiOS de corte y empalme -es dectr, 
las untones exón intrón- en un pre-mRNA puede determi 
muse al comparar la secuencia del DNA genómico con la del 
cDNA preparado a partir del mRNA correspondiente. Las 
secuencias presentes en el DNA genómico, pero ausentes en 
el cDNA, representan intrones e indican las posiciones de los 
sitios de cone y empalme. Estos análisis de un gran número 
de di fe rentes m RNA revela ron secuencias consenso cortas 
moderadamente conservadas en los sitios de corte y empal
me que flanquean los introncs en los pre-mRNA eucariontes; 
en los organismo� superiores, también es común una región 
rica en pirimidina apenas en dirección 5' del sitio de cor te y 
empalme 3' (fig. 12 6). Los estudios con mutanres obtenidos 
por deleción mostraron que puede eliminarse gran parte de 
la porción central de los intrones sin afectar el corte y em
palme; por lo general, sólo son necesarios 30-40 nucleótidos 
en cada extremo de un intrón para que se produ zca el corte 
y empalme en una proporción normal. 

Loe; análisi'i de los intermediarios formados durante el cor
te y empalme de los pre-mRNA in vitro condujeron al des
cubrimiento de que el empalme de los exones se efectúa me 
diante dos reacciOnes de transesterificación (fig. 12-7). Los 
introncs son eliminados como una estructura con forma de 
lazo en la cual la G 5' del intrón se une en un inusual enla
ce fosfodiéc;ter 2',5' a una adenosina cerca del extremo 3' del 
intrón. Este residuo A se denomina punto de ramificación 
porque forma una rama de RNA en la estructura del lazo. 
En cada reacción de transesterificación, un enlace fosfoéster 
se intercambia por otro. Puesto que el número de enlaces fos
foéster en la molécula no se altera en ninguna reacción, no 
st: consume energía. El resultado neto de estas dos reaccio
nes es que se ligan dos exones y el intrón interpuesto se libe
ra como una estructura ramificada en forma de lazo. 

Punto de Región rica en 
r am ific ación pirimidinas (=- 15 b) 

80 90 80 100 80 80 100 100 60 
�---------2�SOb--------� 

tntrón. La adenos1na del punto de ramificación, también 
Invariable. casi siempre está a 20-50 bases del sitio de cone y 
empalme 3'. La reg1ón central del intrón, que puede comprender 
de 40 a 50 kilobases de longitud, en general no es necesaria para 
que el cone y empalme tenga lugar. (Véase R. A Padgett et al., 
1986, Ann. Rev. 81ochem. 55:1119, y E. B. Keller y W. A. Noon, 1984, 
Proc. Nat'f. Acad. Sci. USA 81:7417.) 
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A Fig. 12-7 Dos reacciones de transesterificación que dan 
como resultado el empalme de exones en el pre-mRNA. En 
la primera reacc1ón, el enlace éster entre el fósforo 5' del intrón 
y el oxígeno 3' (rojo oscuro) del exón 1 se Intercambia por un 
enlace éster con el oxígeno 2' (azul) del residuo A del sitio de 
ram1f1cac1ón. En la segunda reacción. el enlace éster entre el 
fósforo 5' del exón 2 y el oxígeno 3' (rojo suave) del intrón se 
intercambia por un enlace éster con el oxígeno 3' del exón 1, 
lib erando el 1ntrón como una estructura de lazo y juntando los 
dos axones. Las flechas muestran dónde los oxígenos de los 
hidroxilos acttvados reaccionan con los átomos de fósforo. 
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La mutación en el sitio de corte y empalme 5' 
del pre-mRNA bloquea el corte y empalme 

A Fig. 12-8. Apareamientos de bases entre pre-mRNA, 
snRNA U1 y soRNA U2 al comienzo del proceso de corte y 
empalme. (a) En este d1agrama se esquematizan las estructuras 
secundarias de los snRNA que no se alteran durante el proceso 
de corte y empalme. Se muestra la secuenc1a del punto de 
ramíftcac1ón de la levadura. Nótese que el snRNA U2 se aparea 
con una secuencia que 1ncluye la A del punto de ramificación. 
aunque este residuo no está apareado. Los rectángulos VIoletas 
representan secuenctas que unen proteínas snRNP reconocidas 
por a,nt1cuerpos antt-Sm. Por razones desconoc1das. los 
antisueros de los pacientes con la enfermedad autoinmune lupus 
entematoso ststémico (LES) contienen estos anticuerpos. Estos 

Los snRNA se aparean con los pre-mRNA 
v entre sí durante el corte y empalme del RNA 

Cinco RNA nucleares pequeños (snRNA) rico1> en U, de 
signados Ul, U2, U4, U5 y U6, participan en el corte y em
palme de los pre-mRNA. Con una longitud de entre 107 y 
210 nucleótidos, estos snRNA se a�ocian con 6 a 10 proteí
nas en partíwlas de ribonucleoproteínas nucleares J>equeiías 
(snRNP) en el núcleo de las células eucarionte�. 

La evidencia definitiva del papel del snRNA U 1 en el cor
te y empalme provino de experimento� que indicaron que el 
apareamiento de bases entre el '>Ítio de corte y empalme 5' de 
un pre-mRNA y la región 5' del snRNA U 1 es neccs<Hio pa
ra el corte y empalme del RNA (fig. 12-8a). l.o., c.xperimen
tos in vitro mostraron que un oligonucleóttdo \tntéttco que 
se híbrida con la región del extremo 5' del sn RNA U 1 blo
quea el corte y empalme del RNA. Los expenmenros 111 vivo 
mostraron que las mutaciones en el sitio de corte ) empalme 
S' del pre-mRNA que interrumpen el apareamtento de bases 
bloquea el corte y empalme del RNA, pero ese corre y em
palme puede restablecerse mediante la e'pre<,tÓn de un soRNA 
Ul mutante con una mutación compen<;atoria que restablece 
d apareamiento de bases al sitio de corte y empalme del pre
mRNA 5' rnutante (fig- 12-8b). La participación del snRNA 
U2 en el corte y empalme se sospechó inicialmente cuando se 
descubrió que poseía una secuencia i nterna que es en gran 
parte complemen taria a la secuencia consenso que flanquea 
el punto de ramificación en los pre-mRNA (véase fig. 12-6). 

La mutación compensatoria en U 1 
re s t aur a el corte y emp a lme 

ant1sueros fueron útiles para caracterizar componentes de la 
reacción de corte y empalme. (b) Sólo se muestran los extremos 
5' de los snRNA Ul y los sit1os de corte y empalme 5' en los 
pre-mRNA. (Izquierda) Una mutación (A) en un sitiO de corte y 
empalme del pre-mRNA que interfiere en el apareamiento de 
bases en el extremo 5' del snRNA Ul bloquea el corte y 

empalme. La expresión de un snRNA Ul con una mutación 
compensatona (U) que restablece el apareamiento de bases 
también restaura el corte y empalme del pre-mRNA mutante. 
(Parte !al adaptada de M. J. Moore et al .. 1993. ín R Gesteland y J 
Atktns. eds.  The RNA World, Cold Spnng Harbor Press. pp. 303-357. 
parte lb) véase Y. Zhuang y A. M. We•ner. 1986, Ce// 46 827 1 

3 ;o z > 

Los experimentos de mutación compensatoria, \imilares a los 
realizados con snRNA U 1 y los sitios de corte y empalme 5' 
demostraron que el apareamiento de ba1>e'> entre snRNA U2 
y la secuencia del punto de ramificación en el prc mRNA tam
bién es decisivo para el corre y empalme. 

En la figura l2-8a se ilustran las estructuras generales de 
los snRNA U 1 y U2 y cómo forman pares de bases con el 
pre-mRNA duran te.el corte y empalme. De manera significa
tiva, el mismo punto de ramificación A que no está aparea
do por sus bases al snRNA U2, "se proyecta" para permitir 
que su hidroxilo 2' participe en la primera reacción de trans
esrerificación del corre y empalme de RNA (véase fig. 12-7). 

Esmdios similares con otros !.nRNA demostraron que el 
apareamiento de bases entre ellos rambién tiene lugar duran
te el corte y empalme. Má!. aún, los reordenamientos de es
tas interacciones RNA-RNA son críticos para la vía de corte 
y empalme, como describirnos a continuación. 

Los empalmosomas, ensamblados a partir 
de los snRNP y un pre-mRNA, llevan 
a cabo el corte y empalme 

De acuerdo con el modelo de corte y empalme del pre
rnRNA vigente, se piensa que los cinco snRNP se ensamblan 
sobre el pre-mRNA y forman un gran complejo de ribonucleo
protcínas denominado empalmosoma (fig. 12-9). El ensambla
je de un empalmosoma comienza con el apareamiento de bases 
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de los snRNA de las snRNP Ul y U2 al pre-mRNA (véase fig. 
12-8). El apareamiento extensivo de bases entre los snRNA en 
las snRNP U4 y U6 forma un complejo que se asocia con la 
snRNP U5. El complejo U4/U6/U5 se asocia luego con el com
plejo pre-mRNA Ul!U2 para producir un empalmosoma. 

Tras la formación del empalmosoma, los reordenamientos 
extensivos en el aparcamiento de los snRNA y el pre-mRNA 
conducen a la liberación de los snRNP Ul y U4. Luego, el em
palmosoma reordenado, catalíticamente activo, media la pri
mera reacción de transesterificación que forma el enlace 2', 
5'-fosfodiéster entre el hidroxilo 2' sobre el punto A de ra
mificación y el fosfato en el extremo 5' del intrón. Tras otro 
reordcnamicnto de las snRNP, la segunda reacción de transes-
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terificación liga los dos cxoncs en un enlace 3 ', 5' -fosfodiés
ter y libera el intrón como una estructura de lazo asociada con 
las snRNP. Este complejo snRNP-intrón final se disocia con 
rapidez y las snRNP individuales liberadas pueden participar 
en un nuevo ciclo de corte y empalme. El intrón cortado es 
entonces degradado rápidamente por una enzima desramifi
cante y por otras RNasas nucleares tratadas más adelante. 

Un empalmosoma tiene el tamaño aproximado de una sub
unidad ribosómica pequeña y se piensa que al menos 70 pro
teínas participan en el corte y empalme de RNA, lo que ha
ce a este proceso comparable en complejidad con la iniciación 
de la transcripción y la síntesis de proteínas. Algunos de es
tos factores de corte y empalme se asocian con snRNP, pero 
otros, no. Por ejemplo, la subunidad de 65 kD del factor aso
ciado con U2 (U2AF) se une a la región rica en pirimidina 
cerca del extremo 3' de los intrones y al snRNP U2. La sub
unidad de 35 kD del U2AF se une al dinucleótido AG en el 
extremo 3' del intrón y también interactúa con la subunidad 
mayor del U2AF unida en las cercanías. Estas dos subunida
des U2AF actúan juntas para ayudar a especificar el sitio de 
corte y empalme 3' promoviendo la interacción del snRNP 
U2 con el punto de ramificación (véase fig. 12-8). Algunos 
factores de corre y empalme también exhiben homologías en 
la secuencia con RNA hclicasas conocidas; éstas probable
mente son necesarias para los reordenamientos del aparea
miento de bases que tienen lugar en los snRNA durante el ci
clo de corte y empalme empalmosómico. 

Algunos pre-mRNA contienen intrones cuyos sitios de 
corte y empalme no son adecuados para la secuencia consen
so estándar. Esta clase de intrones comienza con AU y termi
na con AC en lugar de seguir la regla "GU-AG" habitual (véa
se fig. 12-6). El corte y empalme de esta clase especial de 
intrones parece ocurrir a través de un ciclo de corte y empal
me análogo al mostrado en la figura 12-9, excepto que inter
vienen cuatro snRNP nuevas de baja abundancia junto con 
la snRNP U5 estándar. 

Casi todos los mRNA funcionales de los vertebrados, in
sectos y células vegetales derivan de una única molécula del 
pre-mRNA correspondiente por eliminación de los intrones 
internos y del empalme de exones. Sin embargo, en dos tipos 
de protozoos -tripanosomas y euglenoides- los mRNA se 
forman por medio de corte y empalme de moléculas de RNA 

� Fig. 12-9. Modelo del corte y empalme del pre·mRNA 
mediado por empalmosoma. Paso 0: Luego de que las 
snRNP U1 y U2 se asocian con el pre-mRNA, a través de 
interacciones de pares de bases mostradas en la figura 12-8, un 
complejo trimérico de snRNP de U4, U5 y U6 se junta con el 
complejo inicial para formar el empalmosoma. Paso Fl: Los 
reordenamientos de las interacciones de pares de bases entre 
los snRNA hacen que el empalrnosoma adopte una 
conformación catalíticarnente activa y desestabiliza las snRNP 

U4 y U 1, que son liberadas. Paso D: El núcleo catalítiCO, a 
pesar de estar formado por U6 y U2, cataliza luego la primera 
reacción de transesterificación y forman el intermediario que 
contiene un enlace 2', 5'-fosfodiéster que se muestra en la 
figura 12-7. Paso 9: Tras reordenarnientos posteriores entre las 
snRNP, la segunda reacción de transesterificación une los dos 
exones rnedtante un enlace 3', 5'-fosfodiéster estándar y libera 
el intrón corno una estructura de lazo al igual que a las snRNP 
que quedan. Paso li): El intrón cortado con forma de lazo es 
convertido a un RNA lineal mediante una enzima desramificante. 
!Adaptado de T. Vtlla et. al . . 2002, Ce// 109:149.) 
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A Fig. 12-10. Esquema de la RNA polimerasa 11 con el CTD 
extendido. Se muestra la longitud del dominio carboxilo terminal 
(CTD) de la RNA polimerasa 11 de levadura y la región conectora que 
la vincula a la polimerasa en relación con el dominio globular de la 

separadas. Este proceso, denominado corte y empalme trans 
(trans-splicing), también se emplea en la síntesis del 10-1 5% 
de los mRNA en el nematodo Caenorhabditis elegans, un im
portante organismo modelo para el estudio del desarrollo em
brionario. El corte y empalme trans es llevado a cabo por 
snRNP mediante un proceso similar al corte y empalme de 
cxoncs en un único pre-mRNA. 

La elongación de la cadena por la RNA 
polimerasa 11 está acoplada a la presencia 
de factores de procesamiento del RNA 

El dominio carboxilo terminal (CTD) de la RNA polime
rasa li está compuesto de múltiples repeticiones de una se
cuencia de siete residuos (heptapéptido). Cuando está total
mente extendido, el dominio CTD en la enzima de las 
levaduras mide alrededor de 65 nm de largo (fig. 12-10); el 
CTD en la polimerasa humana es de alrededor del doble de 
largo. La notable longitud del CTD permitiría que múltiples 
proteínas se asocien simultáneamente con una única molécu
la de RNA polimerasa 11. Por ejemplo, como ya se mencio
nó, la enzima que añade el casquete 5' a los transcriptos na
cientes se asocia con el CTD fosforilado poco después de la 
iniciación de la transcripción. Además, se descubrió que los 
factores del corte y empalme del RNA y de la poliadcnilación 
se asocian con el CTD fosforilado. Como consecuencia, es
tos factores de procesamiento están presentes en altas con
centraciones cuando los sitios de corte y empalme y las seña
les de poli( A) son transcriptas por la polimcrasa, amplificando 
la velocidad y la especificidad del procesamiento del RNA. 

Los resultados recientes indican que la asociación de los 
factores de corre y empalme del RNA con el CTD fosforita
do también estimula la elongación de la transcripción. Por lo 
tanto, la elongación de la cadena está acoplada a la unión de 
factores de procesamiento del RNA al CTD fosforilado. Es
te mecanismo puede asegurar que un pre-mRNA no sea sin
tetizado a menos que la maquinaria para procesarlo esté po
sicionada de manera apropiada. 

Las proteínas SR contribuyen a la definición 
de exones en los pre-mRNA largos 

La longitud promedio de un exón en el genoma humano 
es de "'150 bases, mientras que la longitud promedio de un 
intrón es mucho mayor ( .. 3500 bases). Los intrones más lar
gos contienen más de 500 kb. Dado que las secuencias de los 
sitios de corte y empalme 5' y 3' y los puntos de ramificación 
están tan degenerados, es muy posible que aparezcan múlti
ples copias en forma aleatoria en los intrones largos. En con-

polirnerasa. El CTD de la RNA polimerasa 11 de los mamíferos es el 
doble de largo. En su forma extendida, el CTD puede asociarse 
simultáneamente con múltiples factores de procesamiento del RNA. 
(De P. Cramer, D. A Bushnell. y R. D. Kornberg. 2001, Science 292:1863.) 

secuencia, se necesita la información de secuencias adiciona
les para definir los exones que deben ser empalmados juntos 
en los organismos superiores con intrones largos. 

El mecanismo más sofisticado de reconocimiento de exo
nes en los organismos superiores involucra a una familia de 
proteínas de unión al RNA, las proteínas SR, que interactúan 
con secuencias dentro de los cxones llamadas amplificadores 
del corte y empalme de exones. Las proteínas SR se caracte
rizan por tener uno o más dominios RRM de unión al RNA 
y varios dominios de interacción proteína-proteína ricos en 
residuos de serina y arginina. Cuando se unen a amplificado
res del corte y empalme exónico, las proteínas SR median la 
unión cooperativa de la snRNP Ul a un verdadero sitio de 
corte y empalme 5' y la snRNP U2 a un punto de ramifica
ción a través de una red de interacciones proteína-proteína 
que se extiende a lo largo de todo un exón (fig. 12-11). El 
complejo de proteínas SR, las snRNP y otros factores de cor
te y empalme (p. ej., U2AF) que se ensamblan a través de un 
exón, llamado complejo de reconocimiento a través del exón 
(cross-exon recognition complex), permiten la especificación 
precisa de los exones en los pre-mRNA largos. 

En las unidad�s de transcripción de los organismos 
superiores con intrones largos, los exoncs no sólo 
codifican las secuencias de aminoácidos de diferen

tes porciones de una proteína sino que también contienen si
tios de unión para proteínas SR. Las mutaciones que interfie
ren en la unión de una proteína SR a un amplificador exónico 
de corte y empalme, aun si no cambian la secuencia de ami
noácidos codificada, evitarían la formación del complejo de 
reconocimiento a través del exón. Como resultado, el exón 
afectado es "salteado" durante el corte y empalme y no es in
cluido en el mRNA procesado final. El mRNA truncado pro
ducido en este caso se degrada o se traduce a una proteína 
mutante de funcionamiento anormal. Estudios recientes im
plicaron este tipo de mutaciones en las enfermedades genéti
cas humanas. Por ejemplo, la atrofia muscular espinal es una 
de las causas genéticas más comunes de mortalidad infantil. 
Esta enfermedad es el resultado de mutaciones en una región 
del genoma que contiene dos genes estrechamente relaciona
dos, el SMN1 y el SMN2, que surgieron por replicación de 
genes. El SMN2 codifica una proteína idéntica a la SMNl, 
pero se expresa a un nivel mucho menor debido a una mu
tación silenciosa en un exón que interfiere en la ·unión de una 
proteína SR, llevando al salteo de exones en la mayoría de 
los mRNA SMN2. El gen homólogo SMN en el ratón, don
de hay una única copia, es esencial para la viabilidad celular. 
La atrofia muscular espinal en los seres humanos es resulta
do de mutaciones homocigóticas que inactivan el SMN1. El 
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• Fig. 12·11. Reconocimiento de exones a través de la unión 
cooperativa de las proteínas SR y los factores de corte y 
empalme a los pre-mRNA. Los S1t1os de corte y empalme 
adecuados 5' GU y 3' AG son reconocidos por factores de corte 
y empalme basándose en su proximidad a los exones. Los 
exones cont1enen amplificadores del corte y empalme exónicos 
(ESE) que son SitiOS de unión para las proteínas SR. Cuando se 
unen a las ESE, las protefnas SR interactúan entre s i y 
promueven la unión cooperativa de la snRNP U1 al sitio de corte 
y empalme 5' corriente abajo del intrón, de la snRNP U2 al punto 
de ramificación corriente arriba del intrón, de las subunidades de 
65 y 35 kO del U2AF a la región rica en pirimidina y al sitio de 
corte y empalme 3' AG corriente arriba del intrón y de otros 
factores de corte y empalme (no mostrados). El complejo de 

bajo nivel de proteínas traducidas a partir de la pequeña frac 
ción de mRNA SMN2 que están correctamente cortadas ) 
empalmadas es sufietente para mantener la viabilidad celular 
durante la embnogénesis r el desarrollo fetal, pero no lo e'> 
para mantener la viabilidad de las neuronas motoras de la 
médula e�pinal durante la infancia, lo que da como resulta
do su muerte y la enfermedad asociada. 

Aproximadamente el 15°/o de las mutaciones de un solo 
par de bases que causan enfermedades genéticas humanas in 
terfieren en la definición apropiada del exón. Algunas de es
tas mutaciones tienen lugar en los sirios de corte y empalme 
5' o 3', a menudo dando como resultado el uso de sitios cer
canos de corte y empalme "crípticos" alternativos presente� 
en la secuencia génica normal. E n  ausencia del sitio de corte 
y empalme normal, el complejo de reconocimiento a través 
del exón reconoce estos sitios alternativos. Otras mutaciones 
que provocan el corre y empalme anormal dan como resulta
do una nueva secuencia consenso del sitio de corte y empal
me que es reconocido en lugar del sitio de corte y empalme 
normal. Por último, algunas mutaciones pueden interferir con 
la unión al mRNA de proteínas hnRNP específicas que am
plifican o reprimen el corte y empalme en sitios normales, co
mo en el caso del gen SM N2. 1 

Los intrones del grupo 11 que sufren 
autoprocesamlento proporcionan pistas 
aceren .rto In Avolución de los snRNA 

En cierras condiciones no fisiológicas in vitro, las prepa
raciones puras de algunos transcriptos de RNA eliminan len
tamente los inrrones en ausencia de cualquier proteína. Esta 
observación condujo al reconocimiento de que algunos intro
nes son auloeliminados o autoprocesados. Se descubrieron 
dos tipos de intrones que sufren autoprocesamiento: los in
trones del gmpo 1, presentes en los genes del rRNA nuclear 
de los protozoos y los intrones del grupo 11 presentes en los 
genes codificantes de proteínas y en algunos genes de rRNA 

Punto de 

�lfiC!CtOn 

reconoc1m1ento proteína-RNA-exón resultante abarca un exón y 
activa los sitios de corte y empalme correctos para el corte y 
empalme de RNA. Nótese que las snRNP Ul y U2 en esta 
un1dad no son parte del m1smo empalmosoma. La snRNP U2 de 
la derecha forma un empalmosoma con la snRNP U1 un1do al 
extremo 5' del mismo 1ntrón. La snRNP U1 mostrada en la 
derecha forma un empalmosoma con la snRNP U2 unida al punto 
de ramificación corriente abajo del intrón (no mostrado), y la 
snRNP U2 en la izquierda forma un empalmosoma con una 
snRNP U1 un1do al SitiO de corte y empalme 5' comente arnba 
del 1ntrón (no mostrado). Las flechas de dos puntas 1nd1can las 
1nteracc1ones proteína-proteína. (Adaptado de T Man1at1s, 2002, 
Narure 418;236: véase también S. M. Berget. 1995 J. Biol. Chem. 
2702411.) 

y de tRNA de las mirocondrias y los cloroplasto� de planta<; 
y hongm. Fl descubrimiento de la actividad catalíttca de los 
introne'> auwprocesables revolucionó los conceptos acerca de 
la-. funcione\ del RNA. Como se comentó en el capttulo 4, se 
p1ensa que el RNA caraliza la formación de enlaces peptídi
cos durante la sunes1s proteica en los ribosomas. Aquí co
mentamos el pos1ble papel de los intrones del grupo 11, que 
hasta ahora se encontraron sólo en el DNA mitocondnal v 
de los cloropla�tos, en la evolución de los snRNA; el funcio'
namiento de los intrones del grupo I se trata en la sección ul
terior \obre el procesamiento del rRNA. 

Aunque sus secuencias precisas no están muy conservadas, 
todos los intrones del grupo ll se pliegan en una estructura se· 
cundaria compleja conservada que presenta numerosos tallos 
y bucles (fig. 12-12a). La autoeliminación de un intrón del 
grupo 11 tiene lugar a través de dos reacciones de transesreri
ficación, que involucran intermediarios y productos análogos 
a los hallados en el empalme nuclear del pre-mRNA. Las si
militudes de mecanismos entre el autoprocesamiento de los in
trones del grupo JI y el procesamiento empalmosómico con 
dujeron a la hipótesis de que los snRNA funcionan de manera 
an<lloga a la de los rallos y bucles en la estructura secundana 
de los intrones del grupo TI. De acuerdo con esta hipótesis, los 
snRNA interacn.'tan con los sitios de corte y empalme 5' y 3' 
de los pre mRNA y entre sí para producir una estructura de 
RNA tndtmen�ional funcionalmente análoga a la de los intro 
nes autoprocesables del grupo ll (fig. 12-12b). 

Una extensión de esta hipótesis es que los intrones en lo� 
pre-mR�A ancestrales evolucionaron a partir de los introne., 
autoprocesahles del grupo TI a través de la pérdida progresiv<l 
de estructuras de RNA internas, que de manera concurrentt 
evolucionaron hacia snRNA que actúan en trans y realizan las 
mi�mas funciones. El sustento para este tipo de modelo evolu 
tivo proviene de experimentos con mutantes de intrones dd 
grupo 11 en los cuales se eliminan el dominio V y parte del do 
minio l. Los transcriptos de RNA que contienen esos introncs 
murantes tienen autoprocesamiento defectuoso, pero cuando <1 

la reacción in vitro se añaden moléculas de RNA equivalentes 

_, 

(a) lntrón del grupo 11 (b) snRNA U en el empalmosoma 

5' 3' 
)- Pre-mRNA 

A Fig. 12-12. Esquemas que permiten comparar las estructuras 
secundarias de los intrones autoprocesables del grupo 11 (a) v 
los snRNA U presentes en los empalmosomas (bl. La primera 
reacc1ón de transesterificación está indicada por flechas verdes; la 
segunda reacción. por flechas azules. El punto de ramtftcactón 
aparece en negrita. La similitud en estas estructuras sug1ere que los 
snRNA empalmosómicos evolucionaron a partir de los 1ntrones del 
grupo 11, s1endo los snRNA que actuan en trans funcionalmente 
análogos a los dominios correspondientes en los 1ntrones del grupo 
11. Las barras coloreadas que flanquean los 1ntrones en (a) y (b) 
representan exones. (Adaptado de P. A. Sharp, 1991, Science 254 663.) 

a las regiones eliminadas se produce el autoprocesamiento nor
malmente. Este hallazgo demuestra que los dominios de los in
tronce, del grupo I1 pueden actuar en trans, como el snRl\A. 

L.1 similitud entre los mecanismos de autocltminación de los 
inrrones del grupo 11 y del procesamiento empalrnosómico del 
pre-mRNA también sugiere que la reacción de corre y empal
me está catalizada por el componente �nRNA de lo� empalmo 
somas, no por la proteína. Aunque los mtrone� del grupo 11 pue
den auroprocesarse in vitre a temperatura� ) concenrrac1one� 
de Mg�· elevadas, en condicione� in vi\'o �e nccc\ltan protetn<1S 
denominadas madurasas, que se unen al RNA de ]o., intrones 
del grupo II, para un corte y empalme rápido. Se cree que las 
madurasas estabilizan las interaccione� tridimensionab preci-

(a) (b) 
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sas del RNA de los intrones necesarias para catalizar las dos 
reacciones de transesterificación. Por analogía, se piensa que las 
proteínas de las snRNP en los empalmosomas estabili;an la geo
metría precisa de los snRNA y Je los nucleóridos intrónicos ne
cesarios para catalizar el corte y empalme del pre-mRNA. 

La evolución de los snR01A habría sido un paso impor
tante en la rápida evolución de los eucarionres superiores. A 
medida que las secuencias intrónicas internas se perdieron y 
sus funciones en el corte y empalme del RNA fueron suplan
tadas por snRNA que actúan en lrans, las secuencias de in
trenes remanentes quedaron libres para �cguir con camino di
vergente. Es probable que esto, a su vez, facilitara la evolución 
de nuevos genes a través del mezclado de exones (exon shuf
fling), puesto que existen pocas restricciones en la secuencia 
de nuevos intrones generados en el proceso (véase fig. 1 0-17). 
Esto también permitió el aumento de la diversidad proteica, 
que resulta del corte y empalme alternativo del RNA, y un 
nivel adicional de control génico, consecuencia del corte y em
palme regulado del RNA. 

La mayor parte de la transcripción 
y del procesamiento del RNA tiene lugar 
en un número limitado de dominios del núcleo 
celular de los mamíferos 

Varios tipos de estudios sugieren que la transcripción y el 
procesamiento del RNA tienen lugar en gran medida dentro de 
focos definidos del núcleo de las células eucariontes. Por ejem
plo, las imágenes digitales microscópicas de los fibroblastos hu
manos revelan que la mayoría del RNA nuclear poliadenilado 
(p. ej., el pre-mRNA parcial }' totalmente conado y empalma
Jo r el mRNA nuclear) se locali;a en alrededor de lOO focos 
(fig. 12-13). Una proteína SR que participa en la definición de 
exones (SC-35) se ubica en el centro de e\o� mi�mos focos. 

Esta información implica que el núcleo no e� �ólo un con
tenedor desorganizado de la cromatina y las proteínas que 
llevan a cabo la replicación cromosómica, la transcripción y 
el procesamiento del RNA. Al contrario, existe una subes-
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A FIGURA EXPERIMENTAL 12-13 La tinción indica que los 
RNA poliadenilados v los factores de corte v empalme del 
RNA están aislados en áreas definidas del núcleo de 
fibroblastos de mamíferos. Se utilizó microscopia dig1tal para 
reconstruir una secc1ón de 1-�m de espesor del núcleo de un 
ftbroblasto humano teñido. (a) Secc1ón teñida con poli(dT) 
marcada con rodamina para detectar el RNA poliadenilado (rojo) 
y con DAPI para detectar el DNA (azul). El RNA poliadenilado se 
localiza en un número limitado de focos definidos (motas) entre 

las reg1ones de cromatina, aunque no todas las reg1ones que 
cont1enen n1veles bajos de DNA contenían RNA poliadentlado 
detectable (flecha). (b) Las mismas secciones mostradas en 
(a) teñ1das para detectar RNA poliadenilado (rojo) y la prot�ina 
SC-35, que fue visualizada con un anticuerpo monoclonal 
marcado con fluoresceína verde. Las reg1ones donde las 
manchas se superponen aparecen en amanllo. La SC-35 está 
presente en el centro de muchos focos (flecha) Nu: nucléolo 
(De K. C. Carter et al., 1993, Science 259:1330.) 
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tructura nuclear subyacente altamente organizada. Una red 
fibrilar poco entendida denominada matriz nuclear y que 
comprende múltiples proteínas puede observarse en el núcleo 
tras la digestión de la mayor parte del DNA y de la extrac
ción con alta concentración salina. Esta red de proteínas fi
brosas probablemente contribuye a la organización nuclear al 
igual que las fibras citoesqueléticas contribuyen a la organi
zación del citoplasma. Aún resta mucho por aprender acerca 
de los mecanismos moleculares que subyacen a esta organi
zación y de sus consecuencias para los procesos nucleares. 

Las exonucleasas nucleares degradan el RNA 
que es eliminado de los pre-mRNA 

Como el genoma humano contiene introncs largos, sólo 
un 5% de los nucleótidos que son polimcrizados por la RNA 
polimerasa 11 durante la transcripción quedan en el mRNA 
procesado maduro. Los intrones que son eliminados y la re
gión del sitio de corte y poliadenilación en dirección 3' son 
degradados por exonudeasas nucleares que hidrolizan una ha
se a la vez a partir del extremo 5' o 3' de una hebra de RNA. 

Como ya se mencionó, el enlace 2', 5'-fosfodiéster en los 
intrones cortados es hidrolizado por una enzima desramifi
cante y produce una molécula lineal con extremos no prote
gidos que pueden ser atacados por exonucleasas (véase fig. 
12-9). La vía de degradación nuclear predominante es la hi
drólisis 3'-t5' mediante 11 exonucleasas que se asocian en
tre sí en un gran complejo proteico denominado exosoma. 
Otras proteínas en el complejo incluyen RNA helicasas que 
interrumpen el apareamiento de bases y las interacciones pro
teína-RNA que de otra manera bloquearían las exonucleasas. 
Los exosomas también funcionan en el citoplasma como se 
verá más adelante. Además, parecen degradar los pre-mRNA 
que no fueron cortados y empalmados o poliadenilados en 
forma apropiada. Aún no está claro cómo los exosomas re
conocen los pre-mRNA procesados inapropiadamente. 

Para evitar ser degradados por exonucleasas nucleares, los 
transcriptos nacientes, los intermediarios del procesamiento 
del pre-mRNA y los mRNA maduros en el núcleo deben te
ner sus extremos protegidos. El extremo 5' de un transcrip
to naciente está protegido por la adición de la estructura cas
quete 5' tan pronto como el extremo 5' emerge de la 
polimcrasa. La interacción del casquete con un compleio nu
clear de unión al casquete. que también participa en la sali
da del mRNA al citoplasma, ofrece una protección adicional. 
El extremo 3' de un transcripto naciente se ubica dentro de 
la RNA polimerasa y por lo tanto es inaccesible a las exonu
cleasas (véase fig. 4-1 0). Como ya se dijo, el extremo 3' ge
nerado por el corte de un pre-mRNA en dirección 3' de la se
ñal poli(A) es poliadenilado rápidamente por la poli(A) 
polimerasa asociada con los otros factores del procesamien
to 3', y a la cola poli(A) resultante se unen por PABPll  (véa
se fig. 12-4 ). Este estrecho acoplamiento del corte y la polia
denilación protege el extremo 3' del ataque de la exonuclcasa. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 12.1 

Procesamiento del pre-mRNA eucarionte 

• En el núcleo de las células eucariontes, los pre-mRNA es
tán asociados con proteínas hnRNP y son procesados me
diante la adición del casquete 5', el corte y poliadenilación 

3', y el corte y empalme del RNA antes de ser transportados 
al citoplasma (véase fig. 12-2). 

• Poco después de la iniciación de la transcrip ción, una en
zima se asocia con el CfD fosforilado de la RNA polimera
sa 11 y añade el casquete 5' al transcripto naciente. 

• En la mayoría de los genes codificantes de proteínas, una 
señal poli(A) AAUAAA conservada se localiza levemente en 
dirección 5' de un sitio poli( A) donde tiene lugar el corte y la 
poliadenilación. Una secuencia rica en GU o U en dirección 
3' del sitio poli(A) contribuye a la eficiencia de este prceso. 

• Un complejo multiproteico que incluye una poli(A) poli
merasa (PAP) lleva a cabo el corte y poliadenilación de un 
pre-mRNA. Una proteína nuclear de unión a poli(A), PABPII 
estimula la adición de residuos A por la PAP y detiene la 
adición una vez que la cola poli(A) alcanza los 200-250 re
siduos (véase fig. 12-4). 

• Cinco diferentes snRNP interactúan a través del aparea
miento de bases entre sí y con el pre-mRNA para formar el 
empalmosoma (véase fig. 12-9). Este enorme complejo de ri
bonucleoproteínas cata liza dos reacciones de transesteri fica
ción que junta dos exones y elimina el intrón como una es
tructura de lazo, la cual luego se degrada (véase fig. 12-7). 

• La asociación de factores del procesamiento del pre-mRNA 
con el CTD de la RNA polimerasa II estimula la elongación 
de la cadena. Esta asociación asegura que un pre-mRNA no 
sea sintetizado hasta que los factores necesarios para su pro
cesamientO estén en su lugar para interactuar con las se
ñales de corte y empalme, y corte y poliadenilación en el 
prc-mRNA a medida que emerge de la polimerasa. 

• Las proteínas SR que se unen dentro de los exones a las 
secuencias amplificadoras de corte y empalme de exones son 
críticas para definir los exones en los pre-mRNA largos de 
los organismos superiores. Una red de interacciones entre 
las proteínas SR, las snRNP y los factores del corte y empal
me forman un complejo de reconocimiento a través del cxón 
que especifica los sitios de corte y empalme del RNA ade
cuados (véase fig. 12-11 ). 

• Se piensa que los soRNA en el empalmosoma tienen una 
estructura terciaria general similar a la de los intrones au
tocmpalmantes del grupo n. 

• Para las unidades de transcripción largas de los organis
mos superiores, el empalme de exones suele comenzar mien
tras el pre-mRNA aún está en formación. El corte y poliade
nilación para formar el extremo 3' del mRNA tiene lugar 
luego de que se transcribe el sitio de poli(A). 

• 1 .os intrones cortados son degradados principalmente 
por los cxosomas, complejos multiproteína que contienen 
once exonucleasas 3'-t5' al igual que RNA helicasas. !.os 
exosomas también degradan los pre-mRNA procesados ina
propiadamente. 

lt.f'.J Regulación del procesamiento 

del pre-mRNA 

Ahora que hemos visto cómo los pre-mRNA se procesan pa
ra formar mRNA funcionales maduros, consideraremos cómo 
la regulación de este proceso puede contribuir al control géni
co. En el capítulo 1 O dijimos que los eucariontes superiores con
tienen unidades de transcripción tanto simples como complejas. 

Los transcriptos primarios producidos a partir de las primeras 
contienen un solo sitio poli( A) y exhiben sólo un patrón de cor
te y empalme del RNA, aun cuando estén presentes múltiples 
intrones; por lo tanto, las unidades de transcripción simples co
difican un único mRNA. En cambio, los transcriptos primarios 
producidos a partir de las unidades de transcripción complejas 
pueden procesarse en formas alternativas para producir diferen
tes mRNA que codifican proteínas distintas (véase fig. 10-2). 

El corte y empalme alternativo del RNA 
es el principal mecanismo para regular 
el procesamiento del mRNA 

Los resultados de estudios genómicos recientes sugieren 
que el número de unidades de transcripción complejas puede 
ser mucho mayor de lo pensado. Los investigadores estiman 
que hasta un 60% de todas las unidades de transcripción en 
el genoma humano son complejas. Esta estimación proviene 
de la comparación de lns secuencias de DNA genómico con 
etiquetas de secuencia expresada (expressed sequence tags, 
EST) que son segmentos de cDNA secuenciados aleatoriamen
te (cap. 9). La comparación de estas secuencias de cONA con 
secuencias de DNA gcnómico muestra las localizaciones de los 
exones e intrones en el DNA genómico. El hallazgo de com
binaciones alternativas de exones expresados a partir de una 
región de DNA genómico revela la existencia de una unidad 
de transcripción compleja. Aun cuando esta estimación puede 
ser un poco elevada por la inclusión en la base de datos EST 
de RNA raros que son el resultado de errores en el procesa
miento del RNA, está claro que las unidades de transcripción 
complejas dan cuenta de una larga porción de la secuencia co
dificante de proteínas en los seres humanos. Este hallazgo y el 
descubrimiento de múltiples ejemplos de procesamiento regu
lado del RNA indican que el procesamiento alternativo de 
RNA a partir de pre-mRNA complejo producido por esas uni
dades de transcripción es un mecanismo de control génico im
portante en los eucariontes superiores. 

Aunque se conocen ejemplos de corte en sitios poli(A) alter
nativos en los pre-mRNA, el corte y empalme altemativo o pro
cesamiento alternativo de diferentes exones es el mecanismo más 
común para expresar diferentes proteínas a partir de una uni
dad de transcripción compleja. Estas vías de procesamiento al
ternativo suelen estar reguladas de manera específica según el ti
po de célula; es decir, un posible mRNA se expresa en un tipo 
de célula o tejido, mientras que otro se expresa en diferentes te
jidos o células. En el capítulo 4, por ejemplo, mencionamos que 
los fibroblastos producen un tipo de la proteína extracelular fi
bronectina, mientras que los hepatocitos producen otro tipo. 
Ambas isoformas de la fibronectina están codificadas por la mis
ma unidad transcripcional, que se corta y empalma de manera 
diferente en los dos tipos de células para producir dos mRNA 
diferentes (véase fig. 4- ·15 ). En otros casos, el procesamiento al
ternativo puede tener lugar en el mismo tipo celular en respues
ta a diferentes señales de desarrollo o medioambientales. Prime
ro veremos uno de los ejemplos mejor comprendidos acerca del 
procesamiento regulado del RNA y luego consideraremos sus 
consecuencias en el desarrollo del sistema nervioso. 

Una cascada de procesamiento del RNA regulado 
controla la diferenciación sexual de Drosophila 

Uno de los primeros ejemplos de corte y empalme alter
nativo regulado de los pre-mRNA proviene de estudios de la 
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diferenciación sexual en Drosophila. Los genes necesarios pa
ra la diferenciación sexual normal en Drosophila se caracte
rizaron por primera vez aislando mutantes de Drusuphila que 
eran defectuosos en el proceso. Cuando se caracterizaron bio
químicamente las proteínas codificadas por los genes de tipo 
silvestre, se descubrió que dos de ellas regulaban una casca
da de corte y empalme alternativo del RNA en embriones de 
Drosophila. Investigaciones más recientes han proporciona
do mayor comprensión acerca de cómo estas proteínas regu
lan el procesamiento del RNA. 

La proteína Sxl, codificada por el gen sex-lethal, es la pri
mera proteína en actuar en la cascada. En las etapas inicia
les del desarrollo, este gen se transcribe a partir de un pro
motor que funciona sólo en los embriones hembras. Conforme 
prosigue el desarrollo, este promotor específico de la hembra 
se apaga y se activa otro promotor para sex-lethal tanto en 
los embriones machos como hembras. Sin embargo, en au
sencia de la proteína Sxl temprana, el pre-mRNA sex-lethal 
en los embriones machos se corta y empalma para producir 
un mRNA que contiene un codón de terminación al princi
pio de la secuencia. El resultado neto es que los embriones 
machos no producen ninguna proteína funcional Sxl al inicio 
del desarrollo ni más adelante. 

Por el contrario, la proteína Sxl expresada en los em
briones hembras tempranos dirige el corte y empalme del 
pre-mR.NA sex-lethal de manera tal que se produce un mRNA 
sex-lethal (fig. 1 2-14a). La Sxl logra esto al unirse a una se
cuencia en el pre-mRNA cerca del extremo 3' del intrón en
tre el exón 2 y el exón 3, bloqueando por lo tanto la asocia
ción apropiada del U2Af y la snRNP U2. Como consecuencia, 
la snRNP U 1 unida al extremo 3' del exón 2 se ensambla y 
forma un empalmosoma con la snRNP U2 unida en el pun
to de ramificación en el extremo 3' del intrón entre los exo
nes 3 y 4, conduciendo al empalme de los exones 2 a 4 y omi
tiendo el exón 3. El mRNA sex-lethal resultante específico de 
la hembra se traduce a la proteína funcional Sxl, la cual re
fuerza su propia exprésión en los embriones hembras al con
tinuar provocando la omisión del exón 3. La ausencia de la 
proteína funcional Sxl en· los embriones machos permite la 
inclusión del exón 3 y, en consecuencia, del codón de termi
nación que evita la traducción de la proteína Sxl funcional. 

La proteína Sxl también regula el corte y empalme alter
nativo del pre-mRNA del gen transformer (fig. "12-14b). En 
los embriones machos, en los que no se expresa ninguna Sxl, 
el exón 1 es empalmado al exón 2, el cual contiene un codón 
de terminación que evita la síntesis de una proteína funcio
nal. En los embriones hembras, sin embargo, la unión de la 
proteína Sxl al extremo 3' del intrón entre los exones 1 y 2 
bloquea la unión del U2AF a este sitio. La interacción de Sxl 
con el pre-mRNA transformer está mediada por dos domi
nios RRM en la proteína (véase fig. 12-3). Cuando la Sxl es
tá unida, el U2AF se une a un sitio de menor afinidad más 
distante hacia 3' en el pre-mRNA; como resultado, el exón 1 
es empalmado en ese sitio de empalme alternativo 3' y se eli
mina el exón 2 con su codón de terminación. El mRNA trans
(ormer específico de la hembra resultante, que contiene exo
ne5 adicionales empalmados constitutivamente, es traducido 
a la proteína funcional Transformer (Tra). 

Por último, la proteína Tra regula el procesamiento alter
nativo del pre-mRNA transcripto a partir del gen double-sex 
(fig. 12-14c). En los embriones hembras, un complejo de Tra 
y dos proteínas expresadas constitutivamente, Rbpl y Tra2, 
dirigen el empalme del exón 3 con el exón 4 y también pro
mueven el corte/poliadenilación en el sitio poli(A} alternati-
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.A. Fig. 12-14. Cascada de corte y empalme regulados que 
controlan la determinación del sexo a través de la expresión 
de los genes sex-lethal (sxl), transformer (tra} y double-sex 

(dsx} en los embriones de Drosophila. Para mayor claridad, 
sólo se muestran los exones (cajas) y los intrones (líneas negras) 
donde tiene lugar el corte y empalme regulado. El corte y 
empalme se indica con líneas discontinuas por arriba (hembras) y 
líneas azules discontinuas por debajo (machos) de los pre-mRNA 
Las líneas verticales rojas en los exones indican codones de 
terminación en el marco de lectura, los cuales evitan la síntesis 
de proteínas funcionales. S ólo los embriones hembras producen 
proteína Sxl funcional, que repnme el corte y empalme entre los 

vo del extremo 3' del exón 4. En los embriones machos, que 
no producen la proteína Tra, el exón 4 es omitidC>. de mane
ra tal que el exón 3 se empalme con el exón 5. t.ste se em
palma constitutivamente con el exón 6, que está poliadenila
clo en su extremo 3'. Como resultado ele la cascada del 
procesamiento regulado del RNA, representado en la figura 
12-14, en los embriones machos y hembras se expresan dife
rentes proteínas Dsx. La proteína Dsx del macho es un repre
sor transcripcional que inhibe la expresión de genes necesa
rios para el desarrollo de la hembra. A la inversa, la proteína 
Dsx ele la hembra reprime la transcripción de genes necesa
rios para el desarrollo del macho. 

.... Fig. 12-15. Modelo de la activación del corte y empalme 
por la proteína Tra y las proteínas SR Rbp1 y Tra2. En los 
e mbriones hembra de Drosophila, el empalme de los exones 3 y 
4 en el pre-mRNA de dsx es activado por la unión de los 
complejos Tra/Tra2/Rbp1 a seis sitios del exón 4. Debido a que 
Rbp1 y Tra2 no pueden unirse al pre-mRNA en ausencia de Tra, 
el exón 4 es omitido en los embriones machos. Para mayores 
detalles véase el texto. A0: poliadenilación. (Adaptado de T. 
Maniatis y B. Tasic, 2002, Nature 418:236) 
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exones 2 y 3 en el pre-mRNA (a) de sxl y entre los exone s  1 y 2 
en el pre-mRNA tra (b). (e) En cambio, la unión cooperativa de la 
proteína Tra y dos proteínas S R, Rbp 1 y Tra2, activa el corte y 
empalme entre los exones 3 y 4 y el corte/poliadenilación A. en 
el extremo 3' del exón 4 en el pre-mRNA dsx de los embriones 
hembras y en consecuencia el exón 3 es empalmado al exón 5. 
Como resultado de esta cascada de empalmes regulados, en los 
embriones hembras y machos se producen proteínas Dsx 
diferentes que repnmen la transcripción de genes necesarios 
para la diferenciación sexual del sexo opuesto. (Adaptado de M. J. 
Moore et al.. 1993, en R. Gesteland y J. Atkins, eds., The RNA World, 
Cold Spring Harbor Press. pp. 303-357.) 

En la figura 12-15 se ilustra cómo se supone que el com
plejo Tra/Tra2/Rbp1 interactúa con el pre-mRNA double-sex. 
Estudios recientes mostraron que Rbpl y Tra2 son proteínas 
SR, similares a las ya detalladas. Éstas median la unión coo
perativa del complejo Tra/Tra2/Rbp1 a seis amplificadores del 
empalme exónico en el exón 4. Luego, las proteínas Tra2 y 
Rbp 1 promueven la unión del U2AF y la snRNP U2 al ex
tremo 3' del intrón entre los exones 3 y 4, exactamente co
mo las otras proteínas SR hacen para los exones empalma
dos constitutivamente (véase fig. 12-11). Los complejos 
Tra/Tra2/Rbpl también pueden amplificar la unión del com
plejo de corre/poliadenilación al extremo 3' del exón 4. 
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Represores y activadores del corte y empalme 
del RNA controlan este procesamiento en sitios 

alternativos 

Como se evidencia a partir de la figura 12-14, la proteí
na Sxl Drosophila y la proteína Tra tienen efectos opuestos: 
la Sxl evita el corte y empalme, y causa que los exones sean 
omitidos, mientras que Tra promueve el corte y empalme. La 
acción de proteínas similares puede explicar la expresión es
pecífica del tipo de célula de las isoformas de la fibronectina 
en los seres humanos. Por ejemplo, un represor del corte y 
empalme símii-Sxl expresado en los hepatocitos puede unir
se a sitios de corre y empalme para los exones EITTA y EIIIB 
en el pre-mRNA clt: la fibronecrina, y provocar que sean omi
tidos durante el empalme del RNA (véase fig. 4-15). En for
ma alternativa, un activador del corte y empalme símil-Tra 
expresado en los fibroblastos puede activar los sitios de cor
te y empalme asociados con los exones EliJA y ElllB de la 
fibronectina y conducir a la inclusión de estos exones en el 
mRNA maduro. En algunos sistemas se reveló experimental
mente que la inclusión de un exón en algunos tipos celulares 
o la omisión del mismo exón en otros tipos celulares es el re
sultado de la influencia combinada de varios represores y am
plificadores del corte y empalme. 

El empalme alternativo de los exones es especialmente co
mún en el sistema nervioso y genera múltiples isoformas de 
muchas proteínas necesarias para el desarrollo y el funciona
miento neuronal, tanto en vertebrados como en invertebra
dos. Los transcriptos primarios de estos genes a menudo 
muestran patrones de corte y empalme bastante complejos 
que pueden generar varios mRNA diferentes, con distintas 
formas empalmadas expresadas en diferentes localizaciones 
anatómicas dentro del sistema nervioso central. Considerare
mos dos ejemplos notables que ilustran el papel crítico de es
te proceso en el funcionamiento neuronal. 

Expresión de las isoformas Slo en las células ciliadas 
de los vertebrados En el oído interno de los vertebrados, 
las "células ciliadas" individuales, que son neuronas ciliadas, 
responden con mayor intensidad a frecuencias sonoras espe
cíficas. Las células sintonizadas a frecuencias bajas ("'50 Hz) 
se hallan en un extremo del conducto coclear que forma el oí
do interno; las células que responden a frecuencias altas 
("'5000 Hz) se encuentran en el otro extremo (fig. 12-16a). 
Las células del medio responden a un gradiente de frecuencias 
entre estos extremos. Un componente ele la sintonía de las cé
lulas ciliadas de los reptiles y las aves es la apertura de los ca
nales iónicos de K• en respuesta al aumento de concentracio
nes intracelulares de Ca2•. La concentración de Ca2• a la cual 
el canal se abre determina la frecuencia con la que oscila el 
potencial de la membrana y, por ende, la frecuencia a la que 
está sintonizada la célula. 

El gen que codifica este canal (denominado s/o, como el 
gen homólogo de Drosophila) se expresa como múltiples 
mRNA procesados alternativamente. Las diversas proteínas 
codificadas por estos mRNA alternativos se abren a diferen
tes concentraciones de Ca2•. Las células ciliadas con diferentes 
frecuencias de respuestas expresan diferentes isoformas del 
canal, es decir de la proteína Slo, según su posición a lo lar
go de la longitud de la cóclea. La variación de secuencia en 
la proteína es muy compleja; existen al menos ocho regiones 
en el mRNA donde se utilizan exones alternativos, lo que per
mite la expresión de 576 isoformas posibles (fig. 12-16b}. Los 
análisis por PCR de los mRNA slo de las células ciliadas in-
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dividuales permitieron comprobar que cada célula ciliada ex
presa una mezcla de diferentes mRNA slo alternativos, con 
diferentes formas que predominan en distintas células de 
acuerdo con su posición a lo largo de la cóclea. Esta notable 
disposición sugiere que el corte y empalme del pre-mRNA slo 
es regulado en respuesta a señales extracelulares que infor
man a la célula de su posición a lo largo de la cóclea. 

Resultados recientes mostraron que el corte y empalme 
en uno de los sitios alternativos dt: corte y empalme del prt:
mRNA s/o de rata se suprime cuando una proteincinasa espe
cífica se activa por despolarización de la neurona en respuesta 
a la actividad sináptica de las neuronas con las que interactuó. 
Esta observación sugiere la posibilidad de que pueda activar
se un represor del corte y empalme específico para este sitio 
cuando es fosforilado por la proteincinasa, cuya actividad a 
su vez está regulada por la actividad sináptica. Puesto que las 
proteínas SR y hnRNP son modificadas extensamente por fos-

(a) 

t?' 
-�·---· � - - · ·  -

.-¡ 
Célula Soma 
ciliada neuronal Cé lula 
apical del nervio ciliada 
(50 Hz) auditivo basa l 

(5.000 Hz) 
(b) 

N 
Exterior 

Citosol 
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.A. Fig. 12-16. Función del corte y empalme alternativo del 
mRNA de s/o en la percepción de sonidos de diferente 
frecuencia. (a) La cóclea de pollo. un tubo de 5 mm de largo, 
contiene un epitelio de células ciliadas auditivas que están 
sintonizadas con un gradiente de frecuencias vibratorias de 50 Hz 
en el extremo apical (izquierda) a 5.000 Hz en el extremo basal 
(derecha). (b) La proteína Slo contiene siete hélices a 
transmembrana (SO-S6), que se asocian para formar un canal de 
K•. El dominio citiosólico. que incluye cuatro regiones hidrófobas 
(S7-S10), regula la apertura del canal en respuesta al Ca7•. Las 
isoformas del canal del Slo, codificadas por los mRNA empalmados 
alternativamente producidos a partir del mismo transcripto 
primario, se abren a diferentes concentraciones de Ca2' y por ende 
responden a diferentes frecuencias. Los números rojos se refieren 
a regiones donde el corte y empalme alternativo produce 
secuencias de aminoácidos diferentes en las diversas isoformas de 
Slo. (Adaptado de K. P Rosenblatt et aL, 1997, Neuron, 19:1061.) 
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forilación y otras modificaciones postraduccionales, parece 
probable que la regulación compleja del corte y empalme al
ternativo del RNA a través de modificaciones postraduccio
nales de los factores de corte y empalme cumpla un papel im
portante en la modulación de la función de las neuronas. 

Expresión de las isoformas Dscam en las neuronas reti
nales de Drosophila El ejemplo más extremo del procesa
miento alternativo del RNA regulado revelado hasta el momen
to tiene lugar en la expresión del gen Dscam en Drosophila. Las 
mutaciones en este gen interfieren en las conexiones normales 
hechas por los axones de neuronas retinales con neuronas en 
una región específica del cerebro durante el desarrollo de la 
mosca. Los análisis del gen Dscam muestran que contiene 
95 exones que pueden empalmarse en forma alternativa para 
generar más de 38.000 isoformas posibles. Estos resultados su
gieren la posibilidad de que la expresión de diferentes isofor
mas Dscam a través del corte y empalme regulado del RNA, 
ayude a especificar las decenas de miles de diferentes conexio
nes sinápticas específicas establecidas entre las neuronas reti
nales y cerebrales. En otras palabras, el cableado correcto de 
neuronas en el cerebro puede depender del corte y empalme 
regulado del RNA. 

La edición del RNA altera las secuencias 
del pre-mRNA 

El secuenciamiento de numerosos clones de cDNA y de los 
DNA genómicos correspondientes de múltiples organismos 
condujo, hacia mediados de la década de 1980, al descubri
miento inesperado de un tipo de procesamiento del pre-mRNA 
antes no reconocido. En este tipo de procesamiento denomina
do edición del RNA, se altera la secuencia de un pre-mRNA; 
como resultado, la secuencia del RNA maduro correspondien
te difiere de los exones que lo codifican en el DNA genómico. 

La edición del RNA está ampliamente difundida en las 
mitocondrias de los protozoos y de las plantas y también en 
los cloroplastos; en estos orgánulos, más de la mitad de la se
cuencia de algunos mRNA está alterada respecto de la secuen
cia del transcripto primario correspondiente. En los eucarion
tes superiores, la edición del RNA es mucho más rara, y por 

� 

ende hasta ahora sólo se han observado cambios de bases in 
dividuales. Sin embargo, esta edición menor reveló tener con 
secuencias funcionales importantes en algunos casos. 

Un ejemplo interesante de la edición del RNA en los mamí 
feros involucra al gen apoB, que codifica dos formas alternati 
vas de la proteína del suero apolipoprotcína B (apoB): la apoB 
100 se expresa en los hepatocitos y la apoB-48 se expresa en 
las célula� epiteliales intestinales. La apoB-48 de"' 240-kDa co 
rresponde a la región N-terminal de la apoB-1 00 de "'500 k Da. 
Como detallamos en el capítulo 18, ambas proteínas apoB son 
componentes de grandes complejos lipoproteicos que transpor 
tan lípidos en el suero. Sin embargo, sólo los complejos lipo 
proteicos de baja densidad (LDL), que contienen apoB-100 so
bre su superficie, entregan colesterol a los tejidos del cuerpo al 
unirse al receptor LDL presente en todas las células. 

La expresión de las dos formas de la apoB específica del 
tipo de célula resulta de la edición del pre-mRNA apoB dl' 
manera tal de cambiar el nucleótido en la posición 6666 en 
la secuencia, de una C a una U. Esta alteración, que sucedl' 
sólo en las células intestinales, convierte un codón CAA pa
ra la glutamina en un codón de terminación UAA y conducl' 
a la síntesis de la apoB-48 más corta (fig. 12-17). Los estu 
dios con la enzima parcialmente purificada que realiza la de 
saminación postranscripcional de la c6666 a u muestran qul' 
puede reconocer y editar un RNA tan corto como de 26 nu
cleótidos con la secuencia que circunda la C6M6 en el trans 
cripto primario apoB. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 12.2 

Regulación del procesamiento del pre-mRNA 

• Debido al corte y empalme alternativo de los transcriptos 
primarios y a la escisión en diferentes sitios de poli(A), pue 
den expresarse diferentes mRNA a partir del mismo gen en 
diferentes tipos de células o en distintas etapas del desarro
llo (véase fig. 12-14). 

• El corte y empalme alternativo puede estar regulado por 
proteínas de unión al RNA que se unen a secuencias especí-
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Á Fig. 12-17. Edición del pre-mRNA de apo-8. El RNA apoB 
producido en el hígado tiene la misma secuencia que los exones 
del transcripto primario. Este mRNA es traducido a apoB-100, 
que tiene dos dominios funcionales; un dominio N-terminal 
(verde) que se asocia con lípidos y con un dominio e-terminal 
(naranjal que se une a los receptores LDL sobre las membranas 
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celulares. En el mANA apo-8 producido en el intestino, el codón 
CAA del exón 26 es editado a un codón de terminación UAA. 
Como resultado, las células intestinales producen apoB-48, que 
corresponde al dominio N-terminal de la apoB-1 OO. (Adaptado de 

P. Hodges y J. Scott, 1992, Trends Biochem. Sci17:77.) 
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ficas cerca de los sitios de corte y empalme regulados. Los 
represores del corte y empalme pueden bloquear estérica
mente la unión de los factores de corte y empalme a sitios 
específicos en los pre-mRNA o inhibir sus funciones. Los ac
tivadores del corte y empalme amplificarían este procesa
miento interactuando con factores del corte y empalme, pro
moviendo de esta forma su asociación con un sitio de corte 
y empalme regulado. 

• En la edición del RNA se altera la secuencia nucleotídica 
de un pre-mRNA en el núcleo. En los vertebrados, este pro
ceso es bastante raro e involucra la desaminación de un úni
co par de bases en la secuencia de mRNA, que da lugar a un 
cambio en el aminoácido especificado por el codón corres
pondiente y a la producción de una proteína funcionalmen
te diferente (véase fig. 12-17). 

8PH Transporte de macromoléculas 
a través de la envoltura nuclear 

Una vez completado el procesamiento de un mRNA en el 
núcleo, éste permanece asociado con proteínas hnRNP espe
cíficas en un complejo ribonucleoproteico mensajero, o 
mRNP. Antes de que pueda ser traducido a la proteína codi
ficada, debe ser transportado del núcleo al citoplasma. El nú
cleo está separado del citoplasma por dos membranas que for
man la envoltura nuclear (véase fig. 5-19). Al igual que la 
membrana plasmática que rodea las células, cada membrana 
nuclear consiste de una bicapa fosfolipídica y diversas proteí-

(a) (b) 

Citoplasma 

nas asociadas. El transporte de macromoléculas incluidas 
mRNP, tRNA y subunidadcs ribosómicas, fuera del núcleo y 
el transporte de todas las proteínas nucleares traducidas en el 
citoplasma hacia el núcleo ocurre a través de los poros nuclea
res en un proceso que difiere fundamentalmente del transpor
te de moléculas pequeñas y iones a través de otras membra
nas celulares (cap. 7). La profundización de la comprensión 
de los mecanismos del transporte a través de los poros nuclea
res provino inicialmente de estudios de los poros nucleares y 
de la entrada y salida de proteínas individuales, que conside
raremos primero, antes de retornar a la salida de los mRNP. 

Las moléculas grandes y pequeñas ingresan 
y abandonan el núcleo a través de los complejos 
del poro nuclear 

Numerosos poros perforan la envoltura nuclear en todas 
las células eucariontes. Cada poro nuclear está formado por 
una estructura elaborada denominada complejo del poro nu
clear (NPC), el cual es inmenso para los estándares molecu
lares, "'125 millones de daltons en los vertebrados, o unas 
30 veces más grande que un ribosoma. Un NPC está consti
tuido por múltiples copias de unas 50 (en las levaduras) has
ta 100 (en los vertebrados) proteínas diferentes denominadas 
nucleoporinas. Las fotografías electrónicas de los complejos 
del poro nuclear revelan una estructura aproximadamente oc
togonal inmersa en la membrana de la cual se extienden ocho 
filamentos de "'100 nm de largo hacia el nucleoplasma (fig. 
12-18). Los extremos distales de estos filamentos están uni
dos por el anillo terminal y forman una estructura denomi-
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Á Fig. 12-1 8. Complejo del poro nuclear. (a) Envolturas nucleares microdisecadas de los 
núcleos grandes de ovocitos de Xenopus visualizados con microscopio electrónico de 
barrido de emisión de campo. Arriba: La vista de la cara citoplasmática revela la forma 
octogonal de la porción de los complejos del poro nuclear inmersa en la membrana Abajo: 
Una vista de la cara nucleoplasmática muestra la cesta nuclear que se extiende desde la 
porción de la membrana. (b) Modelo de un corte del complejo de poro. IPane (al de V. Ooye y 

E. Hurt. 1997, Curr. Opin. C ell Biol 9:401; cortesía de M. W. Goldberg y T. D. Allen. Parte lb) adaptada 

de M. P. Rout y J. D. Atchison, 2001, J. Biol. Chem 276:16593.] 

' 
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nada cesta o jaula nuclear. La porción embebida en la mem
brana también está adherida directamente a la lámina nuclear, 
una red de filamentos intermedios de laminina que se extien
den por encima de la superficie interna de la envoltura nu
clear (véase fig. 21-16}. Los filamentos citoplasmáticos se ex
tienden desde el lado citoplasmático del NPC hacia el cirosol. 

Los iones, los pequeños metabolitos y las proteínas globu
lares de hasta "'60 kDa pueden difundirse a través de un 
canal lleno de agua en el complejo del poro nuclear; estos ca
nales se comportan como si tuvieran "'0,9 nm de diámetro. Sin 
embargo, los grandes complejos proteicos y ribonucleoprotei
cos no pueden difundirse hacia adentro y hacia afuera del nú
cleo. En vez de ello, estas macromoléculas son transportadas 
selectivamente hacia adentro y hacia afuera del núcleo con la 
asistencia de proteínas transportadoras solubles que unen ma
cromoléculas y también interactúan con ciertas nucleoporinas. 
Los principios que subyacen al transporte de macromoleculas 
a través de los complejos de poro nuclear fueron determina
dos por primera vez para el transporte de proteínas indivi
duales hacia el núcleo, lo cual discutiremos primero antes 
de concentrarnos en la pregunta de cómo se transportan los 
mRNA completamente procesados hacia el citoplasma. 

Las importinas transportan hacia el núcleo 
proteínas que contienen señales de localización 
nuclear 

Todas las proteínas halladas en el núcleo son sintetiza
das en el citoplasma y se transportan hacia el núcleo a tra
vés de complejos de poro nuclear. Estas proteínas contienen 
un a señal de localización nuclear (NLS) que dirige su trans
porte selectivo hacia el núcleo. Las NLS fueron descubiertas 
a través del análisis de mutantes del virus 40 (SV40} de los 
simios, que produjeron una forma anormal de la proteína vi
ral denominada antígeno T grande. La forma de tipo silves
tre de esta proteína se localiza en el núcleo de las células in
fectadas por el virus, mientras que algunas formas mutadas 
del antígeno T grande se acumulan en el citoplasma. Todas 
las mutaciones responsables de esta ubicación celular altera
da tienen lugar dentro de una secuencia específica de siete 
residuos rica en aminoácidos básicos cerca del C-terminal de 
la proteína: Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val. Los experimentos 
con proteínas híbridas diseñadas genéticamente, en las cua
les se fusionaba esta secuencia a una proteína citosólica, de
mostraron que esta secuencia dirige el transporte hacia el nú
cleo, y, en consecuencia, funciona como una NLS (fig. 12-19). 
Las secuencias NLS posteriormente se identificaron en nu
merosas otras proteínas dirigidas hacia el núcleo. Muchas de 
estas proteínas son similares a la NLS básica del antígeno T 
grande del SV40, mientras que otras son químicamente bas
tante diferentes. Por ejemplo, una NLS de la proteína hnRNP 
A 1 es hidrófoba. 

Los trabajos iniciales acerca del mecanismo de incorpo
ración nuclear se centraron en las proteínas que contenían 
una NLS básica, similar a la del antígeno T grande del SV40. 
Un sistema celular permeabilizado con digitonina proveyó 
un experimento in vitro para analizar los componentes ci
tosólicos solubles necesarios para la incorporación nuclear 
(fig. 12-20). Utilizando este sistema de experimentación, se 
purificaron cuatro proteínas necesarias: Ran, facror de 
transporte nuclear 2 (NTF2), importina a e importina �· La 
Ran es una proteína G monomérica que existe en dos con
formaciones, una cuando forma un complejo con el GTP y 

(a) (b) 

.á. FIGURA EXPERIMENTAL 12-19 la fusión de una señal 
nuclear de señalización (NLSI a una proteína citoplasmática 
hace que la proteína entre en el núcleo celular. (a) La 
piruvatocinasa normal, visualizada mediante inmunofluorescencia 
luego de tratar células cultivadas con un anticuerpo específico 
(amarillo). se localiza en el Citoplasma Esta gran proteína 
citosólica participa en el metabolismo de los carbohidratos. 
(b) Cuando una proteína piruvatocinasa quimérica, que contiene 
la NLS del SV40 en su N-terminal, se expresó en las células, se 
localizó en el núcleo. Esta proteína quimérica se expresó 
mediante la transfección de un gen diseñado genéticamente al 
fusionar un fragmento génico viral que codifica la NLS del SV40 
con el gen de la piruvatocinasa (De D. Kalderon et al.. 1984. Ce// 
39:499 co11esía del doctor Alan Smith.) 

una alternativa cuando el GTP se hidroliza a GDP (véase 
fig. 3-29). Las dos importinas forman un heterodímero re
ceptor de incorporación (importación) nuclear: la subuni
dad a se une a una NLS básica en una proteína "carga" a 
ser transportada al núcleo, y la subunidad � interactúa con 
una clase de nucleoporinas denominada nucleoporinas FG. 
Estas nucleoporinas, que revisten el canal del complejo del 
poro nuclear y también se hallan en la cesta nuclear y en 
los filamentos citoplasmáticos, contienen múltiples repeti
ciones de secuencias hidrófobas cortas ricas en residuos de 
fenilalanina (F) y residuos de glicina (G} (repeticiones FG). 
Hace poco se descubrió que varios homólogos de las impor
tinas � participan en la incorporación nuclear de proteínas 
con otras clases de NLS. Estas importinas interactúan direc
tamente con sus NLS afines sin necesidad de una proteína 
adaptadora corno la importina a. 

En la figura 12-21 se muestra un modelo actual de la in
corporación de proteínas "carga" citoplasmáticas mediada 
por una importina monomérica. La importina libre en el ci
toplasma se une a su NLS afín en una proteína carga forman
do un complejo bimolecular "carga". El complejo carga lue
go es translocado a través del canal NPC a medida que la 
importina se une transitoriamente a repeticiones FG indivi
duales sucesivas en las nucleoporinas FG que revisten el ca
nal. Se piensa que las repeticiones FG actúan como "escalo
nes" a medida que el complejo carga se difunde desde una 
nucleoporina FG a otra en su propio camino a través del ca
nal mediante un proceso que no requiere un aporte directo 

i 

(a) Efecto de la digitonina 
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nucleoplasma. El complejo Ran·GTP-importina se difunde 
luego de regreso a través del NPC, de vuelta, a través de in

- Digitonina + Digitonina 

(b) Incorporación nuclear por células permeabilizadas 

c. 
- Lisado + Lisado 

.á. FIGURA EXPERIMENTAL 12-20 la falla del transporte 
nuclear que ocurre en cultivo de células permeabilizadas 
en ausencia de lisado demuestra la participación de 
componentes citosólicos solubles en el proceso. 
(al Microfotografías de contraste de fase de células HeLa no 
tratadas y permeabilizadas con digitonina. El tratamiento de una 
capa individual de células cultivadas con el detergente no iónico 
suave digitonina permeabiliza la membrana plasmática de 
manera que los constituyentes citosólicos se filtran hacia el 
exterior, pero dejan la envoltura nuclear y los NPC intactos. 
(bl Microfotografías de fluorescencia de células HeLa 
permeabilizadas con digitomna incubadas con una proteína 
fluorescente acoplada químicamente a un péptido sintético NLS 
de antígeno T del SV40 en presenc1a y ausencia de c1tosol 
(lisado). La acumulación de este sustrato de transporte en el 
núcleo sólo se produjo cuando se 1ncluyó citosol en la 
incubac1ón (abajo derecha). (De S. Adam et al, 1990, J. Ce/l. Biol. 
111 :807; cortesía del doctor Larry Gerace.) 

de energía de la hidrólisis de ATP u otro mecanismo. Se pien
sa que las repeticiones FG hidrófobas se presentan en regio
nes de cadenas polipeptídicas hidrófilas extendidas que lle
nan el canal transportador central. Se propuso que las cadenas 
extendidas forman un entramado de cadenas hidrófilas aso
ciadas a través de interacciones hidrófobas entre las repeti
ciones FG. Se cree que este entramado molecular restringe la 
difusión de proteínas superiores a los "'60 kD. Sin embargo, 
se piensa que las importinas que transportan proteínas pene
tran el entramado molecular realizando sucesivas interaccio
nes con las repeticiones FG. 

Cuando el complejo carga alcanza el nucleoplasma, la 
importina interactúa con la Ran·GTP, lo que provoca un 
cambio conformacional en la importina que disminuye su 
afinidad por la NLS, liberando la proteína carga hacia el 

teracciones de importina con repeticiones FG. Una vez que 
el complejo Ran·GTP-importina alcanza el lado citoplasmá
tico del NPC, la Ran interactúa con una proteína acelerado
ra de la GTPasa (Ran-GAP) específica, es decir, un compo
nente de los filamentos citoplasmáticos NPC. Esto estim ula 
a la Ran a hidrolizar el GTP unido a GDP, haciendo que se 
convierta a una conformación que tiene baja afinidad por la 
importina, de manera que la importina libre se libera hacia 
el citoplasma, donde puede participar en otro ciclo de incor
poración. 

La Ran regresa al núcleo por el NTF2. El dímero NTF2 
se une específicamente a la Ran·GDP y también interactúa 
con las repeticiones FG de las nucleoporinas FG. En conse
cuencia, el complejo NT F2-Ran·GDP puede difundirse a tra-
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.Á. Fig. 12-21. Mecanismos para la incorporación nuclear de 
las proteínas "carga". En el citoplasma (abajo). una importina 
libre se une a la NLS de una proteína carga y forma un 
complejo de carga bimolecular. En el caso de una NLS básica, la 
proteína adaptadora importina a establece un puente con la NLS 
y la importina � y forman un complejo de carga trimolecular (no 
se muestra). El complejo de carga se difunde a través del NPC 
mediante interacciones con sucesivas nucleoporinas FG. En el 
nucleoplasma, la interacción de la Ran·GTP con la importina 
provoca un cambio conformacional que disminuye su afinidad 
por la NLS y libera la carga. Para sustentar otro ciclo de 
incorporación, el complejo importina-Ran·GTP es transportado de 
regreso al citoplasma. Una proteína aceleradora de GTPasa 
(GAP) asociada con los filamentos citoplasmáticos del NPC 
estimula a la Ran a hidrolizar el GTP unido. Esto genera un 
cambio de conformación que provoca la disociación de la 
importina. la cual puede luego iniciar otro ciclo de incorporación 
La Ran GDP es unida mediante el NTF2 (no se muestra) y 
devuelta al nucleoplasma, donde un factor de intercambio de 
nucleótido de guanina (GEFI provoca la liberación de GDP y el 
restablecimiento de la unión de GTP 
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vés del poro por medio de interacciones transitorias entre la 
NTF2 y las repeticiones FG. Cuando este complejo alcanza 
el nucleoplasma, encuentra un factor de intercambio de nu
cleótido de guanina (Ran-Gf.f) que hace que la Ran libere 
su GDP unido y vuelva a unir el GTP que está presente en 
concentraciones mucho mayores. El cambio conforrnacional 
resultante en la Ran disminuye su afinidad por la NTF2 de 
manera que la Ran·GTP libre se libere hacia el nucleoplas
ma y el NTF2 quede libre para difundirse de regreso a tra
vés del poro. 

Los complejos de incorporación viajan a través del poro 
por difusión, un proceso aleatorio. Aún así, el transporte es 
unidireccional. La dirección de transporte es una consecuen
cia de la rápida disociación del complejo de incorporación 
cuando éste alcanza el nucleoplasrna. Como resultado, hay 
un gradiente de concentración del complejo carga-importina 
a través del NPC: alto en el citoplasma donde el complejo se 
ensambla y bajo en el nucleoplasma donde se disocia. Este 
gradiente de concentración es responsable de la naturaleza 
unidireccional de la incorporación nuclear. Un gradiente de 
concentración similar es responsable de conducir la irnporti
na en el núcleo de regreso al citoplasma. La concentración 
del complejo Ran·GTP-irnportina es más airo en el nucleo
plasma, donde se ensambla, que en el lado citoplasmático del 
NPC, donde se disocia. Por último, la dirección de los pro
cesos de transporte depende de la distribución asimétrica de 
la Ran-GEF y la Ran-GAP. La Ran-GEF en el nucleoplasma 
mantiene la Ran en el estado Ran·GTP, donde promueve la 
disociación del complejo carga. La Ran-GAP sobre el lado ci
toplasmático del NPC convierte a la Ran·GTP en Ran·GDP, 
disociando el complejo Ran·GTP-importina y liberando im
portina libre al citosol. 

(a) 

. . . . . . . .. . . 
···:: 

(b) 

A FIGURA EXPERIMENTAL 12-22 El movimiento de la 
proteína hnRNP A 1 humana entre los núcleos de un 
heterocarionte demuestra que puede circular hacia adentro y 
hacia afuera del citoplasma, mientras que la proteína hnRNP 
C humana, que no mostró ese movimiento, no puede 
hacerlo. Células HeLa y células de Xenopus cultivadas se 
fusionaron mediante tratamiento con polietilenglicol, produciendo 
heterocariontes que contenían el núcleo de cada tipo celular. Las 
células híbridas fueron tratadas con cicloheximida 
inmediatamente después de la fusión para evitar la síntesis 
proteica. Luego de 2 horas, las células se fijaron y se tiñeron con 
anticuerpos marcados con fluorescencia específicos contra las 
pr oteínas humanas hnRNP A 1 y C. Estos anticuerpos no se unen 
a las proteínas de Xenopus homólogas. (a) Una preparación fijada 
vista con microscopio de contraste de fase incluye células HeLa 
no fusionadas (punta de flecha) y células de Xenopus (flecha de 
puntos). al igual que heterocariontes fusionados (flechas sólidas) 

Las exportinas transportan proteínas 
que contienen señales para la salida del núcleo 

Un mecanismo muy similar se utiliza para transportar pro
teínas, tRNA y subunidades ribosómicas del núcleo al cito
plasma. Este mecanismo fue dilucidado a partir de estudios 
de ciertas proteínas hnRNP que realizan "transbordos" entre 
el núcleo y el citoplasma. Por ejemplo, los experimentos de 
fusión celular descritos en la figura 12-22 mostraron por pri
mera vez que algunas proteínas hnRNP realizan un ciclo ha
cia adentro y hacia afuera del citoplasma, mientras que otras 
permanecen ubicadas en el núcleo. Estas proteínas "transbor
dadoras" contienen una señal de salida nuclear (NES) que es
timula su salida desde el núcleo al citoplasma a través de los 
poros nucleares, además de una NLS que resulta en su rein
corporación al núcleo. Los experimentos con genes híbrido� 
diseñados genéticamente que codifican una proteína restrin
gida al núcleo fusionada a diversos segmentos de una proteí
na que realiza transbordos hacia adentro y hacia afuera del 
núcleo identificaron al menos tres clases diferentes de NES: 
una secuencia rica en leucina hallada en el PKI (un inhibidor 
de la proteincinasa A) y en la proteína Rcv del virus de la in
munodeficiencia humana (HIY), una secuencia de 38 residuos 
en la hnRNP Al y una secuencia en la hnRNP K. Hasta la 
fecha no se han identificado rasgos estructurales funcional
mente significativos (p. ej., aminoácidos repetidos) en las úl
timas dos clases. 

El mecanismo por el cual las proteínas transbordadoras 
salen del núcleo se comprende mejor para aquellas que con
tienen una NES rica en leucina. De acuerdo con el modelo 
actual que se muestra en la figura 12-23, un receptor especí
fico de salida nuclear en el núcleo, la exportina 1, primero 

(e) 

En el heterocarionte de esta microfotografía, el núcleo redondo 
de la célula HeLa está a la derecha del núcleo de forma ovalada 
del Xenopus. (b . el Cuando la misma preparación se vio mediante 
microscopia de fluorescencia, la proteína hnRNP C teñida 
apareció verde y la proteína hnRN P A 1 teñida apareció roja. 
Nótese que la célula de Xenopus no fusionada de la izquierda no 
está teñida, lo que confirma que los anticuerpos son específicos 
contra las proteínas humanas. En el heterocarionte, la proteína 
hnRNP C aparece sólo en el núcleo de la célula Hela (b). 
mientras que la proteína A 1 aparece en ambos núcleos (e). 
Puesto que la síntesis de proteínas fue bloqueada tras la fusión 
celular. algunas de las proteínas humanas hnRNP A 1 debieron 
haber abandonado el núcleo de las células Hela, moverse a 
través del citoplasma y entrar en el núcleo de Xenopus en el 
heterocarionte. (Véase S. Pinoi-Roma y G. Dreyfuss, 1992. Nature 
355:730; cortesfa de G. Dreyfuss.) 
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A Fig. 12-23. Mecanismo para la salida nuclear de proteínas 
carga que contienen una señal de exportación nuclear (NES) 
rica en leucina. En el nucleoplasma, la proteína exportina 1 se une 
de manera cooperativa a la NES de la proteína carga por ser 
trans portada y a la Ran·GTP. Luego de que el complejo carga 
resultante se difunde a través de un NPC mediante interacciones 
transitorias con las repeticiones FG en las nucleoporinas FG. la Ran 
GAP asociada con los filamentos citoplasmáticos del NPC estimulan 
la con.

versión de Ran·GTP a Ran·GDP. El consiguiente cambio 
conformacional en la Ran conduce a la disociación del complejo. La 
proteína carga que contiene NES es liberada hacia el citosol, 
mientras que la exp ortina 1 y la Ran·GDP son transportadas de 
regreso al núcleo a través de los NCP. La Ran·GDP es transportada 
a través de su interacción con la NTF2. La Ran-GEF en el 
nucleoplasma luego estimula la conversión de Ran·GDP a Ran·GTP. 

forma un complejo con la Ran·GTP y luego une la NES de 
una proteína carga. La unión de la exportina 1 a la Ran·GTP 
provoca un cambio conformacional en la exportina 1 que in
crementa su afinidad por la NES de manera que se forma un 
complejo nuclear trimolecular carga. A l igual que las impor
tinas, la exportina 1 interactúa transitoriamente con las repe
ticiones FG en las nucleoporinas FG y se difunde a través del 
NPC. El complejo carga se disocia cuando encuentra la Ran
GAP en los filamentos citoplasmáticos del NPC que estimu
lan a la Ran a hidrolizar el GTP unido, cambiándolo a una 
conformación que tiene menos afinidad por la exportina l. 
La exportina 1 liberada cambia de conformación a una es
tructura que tiene baja afinidad por la NES, liberando la car
ga hacia el citosol. La dirección del proceso de salida es con
ducida por esta disociación del complejo carga de la exportina 
1 en el citoplasma que provoca un gradiente de concentra
ción del complejo carga a través del NPC de manera que sea 
alto en el nucleoplasma y bajo en el citoplasma. La exporti
na 1 y la Ran·GDP son luego transportadas de regreso hacia 
el núcleo a través de un NPC. La Ran·GDP es transportada 
mediante el NTF2, como ya se vio en relación con la incor
poración nuclear. Este luego es convertido a Ran·GTP me
diante la Ran-GEF en el nucleoplasma. 

Si se compara este modelo para la salida nuclear con el de 
la figura 12-21 para la importación nuclear, se puede ver una 
diferencia obvia: la Ran·GTP es parte del complejo carga du
rante la salida, pero no durante la importación. Aparte de es
ta diferencia, los dos procesos de transporte son notablemen
te similares. En ambos procesos, la asociación de un receptor 
de señal de transporte con Ran·GTP en el nucleoplasma indu
ce un cambio conformacional que afecta a su afinidad por la 
señal de transporte. Durante la importación, la interacción 
provoca la liberación de la carga, mientras que durante la ex
portación, la interacción promueve la asociación con la car
ga. Tanto en la salida corno en la importación, la estimulación 
de la hidrólisis de Ran·GTP en el citoplasma por la Ran·GAP 
asociado con los filamentos citoplasmáticos NPC produce un 
cambio conformacional en la Ran que libera al receptor de se
ñal de transporte. Durante la salida nuclear, también se libe
ra la carga. Se piensa que tanto las importinas corno las ex
porrinas se difunden a través del canal NPC mediante 
interacciones sucesivas con las repeticiones FG de las nucleo
porinas FG. La localización de la Ran-GAP y la Ran-GEF en 
el citoplasma y el núcleo, respectivamente, es la base del trans
porte unidireccional de proteínas carga a través del NPC. 

Con respecto al mantenimiento de la similitud de funcio
nes de las importinas y exportinas, los dos tipos de proteínas 
de transporte son altamente homólogas en secuencia y estruc
tura. Toda la familia se denomina familia de importinas �' o 
carioferinas. Existen 14 carioferinas en las levaduras y m<Ís 
de 20 en las células de los mam íferos. Las NES o NLS a las 
cuales se unen sólo han sido determinadas para una fracción 
de ellas. Notablemente, algunas carioferinas individuales fun
cionan como importina y como exportina. 

Se ha demostrado que un mecanismo de transbordo simi
lar exporta otras cargas desde el núcleo. Por ejemplo, la ex
portina-t se encarga de exportar tRNA. La exportina t une los 
tRNA completamente procesados en un complejo con Rna·GTP 
que se difunde a rrav�s de los NPC y se disocia cuando inter
actúa con la Ran·GAP en los filamentos citoplasmáticos de los 
NPC, liberando el tRNA �n el cirosol. Un proceso dependien
te de Ran también es necesario para la salida nuclear de subu
nidades ribosómicas a través de los NPC. Asimismo, ciertos 
rnRNA específicos que se asocian con proteínas hnRNP (p. ej., 
las Rev del HIV tratadas posteriormente) pueden exportarse 
mediante un mecanismo dependiente de la Ran. Sin embargo, 
la mayoría de los m�NA salen del núcleo mediante otro tipo 
de transportador que no interactúa con la Ran. Esto se trata
rá después que veamos la regulación génica a través del con
trol de entrada y salida de los factores de transcripción. 

El control de algunos genes se logra regulando 
el transporte de los factores de transcripción 

La regulación de algunos genes se logra regulando el trans
porte nuclear de factores de transcripción específicos que con
trolan su transcripción. Por ejemplo, en el capítulo 11 apren
dimos que los receptores nucleares homodiméricos, como el 
receptor de glucocorticoides, son retenidos en el citoplasma en 
ausencia de ligando. La unión del ligando estimula su trasla
ción al núcleo, donde pueden unirse a elementos ·de respuesta 
hormonal en genes diana y activar la transcripción (véanse figs. 
11-43 y 11-44). El dominio de unión al ligando de estos fac
tores de transcripción contiene una NLS, pero en ausencia de 
ligando, la NLS está enmascarada por interacciones con un 
complejo citoplasrnático enlazante. El cambio conformacional 
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que resulta de la unión de la hormona libera el dominio del 
complejo enlazante, exponiendo la NLS de manera que esté 
libre para interactuar con su correspondiente importina y su
fra la incorporación nuclear, como se vio antes. En los capí
tulos subsiguientes que describen la transducción de señales se 
analizan otros ejemplos de incorporación nuclear regulada de 
factores de transcripción a través del enmascaramiento y ex
posición controlados de sus NLS asociadas. 

En algunos casos, se logra regular el transporte nuclear de 
factores de transcripción expresándolos en forma fusionada con 
dominios que los localizan en las membranas citoplasmáticas, 
como la membrana plasmática o el RE. En respuesta a señales 
específicas, se activan proteasas específicas que los cortan, li
berando los dominios del factor de transcripción de manera tal 
que éstos puedan ser transportados al núcleo por una impar
tina. En otros casos, la salida de factores de transcripción nu
cleares está regulada por modificaciones postraduccionales, co
mo la fosforilación que incrementa su afinidad por una 
exportina específica. La regulación de la incorporación o la sa-
lida del núcleo es un mecanismo poderoso para controlar la 
actividad de los factores de transcripción, ya que un factor de 
transcripción puede unirse a sus sitios correspondientes en los 
genes que regula sólo cuando se encuentra en el núcleo. 

La mayoría de las mRNP salen del núcleo 
con la ayuda de un exportador de mRNA 

Estudios recientes con levaduras mutantes sensibles a la 
temperatura con defectos en el transporte nuclear identifica
ron una proteína heterodimérica exportadora de mRNA (o di
rectamente exportador de mRNA) que parece dirigir la mayo
ría de las mRNP a través de los poros nucleares. Las células 
de levadura con mutaciones en las subunidades de esta pro
teína acumulan RNA poliadenilados en el núcleo a la tempe
ratura no permisiva, lo que indica que la proteína es necesa
ria para el transporte de la mayoría de las mRNP. En todos 
los eucariontes se encuentran homólogos altamente conserva
dos de las subunidades grandes y pequeñas del exportador de 
mRNA de levaduras, y varias líneas de evidencia indican que 
se necesita el exportador de mRNA para la salida de la ma
yoría de las mRNP en las células de los vertebrados, al igual 
que en las células de las levaduras. Sorprendentemente, como 
se mencionó antes, los experimentos tanto en las células de los 
vertebrados como en las de levaduras indican que la Ran no 
es necesaria para la salida de la gran mayoría de las mRNP. 

La subunidad pequeña del exportador de mRNA es ho
móloga al NTF2 e interactúa con una región de la subunidad 
más grande que también comparte homología con el NTF2. 
Juntos forman un dominio que interactúa con las repeticiones 
FG de las nucleoporinas FG, similarmente al dímero NTF2. 
Un dominio C-terminal de la subunidad grande también inter
actúa con las repeticiones FG. Aunque otras diversas proteínas 
son asimismo necesarias para el transporte de mRNP, los in
vestigadores consideran que este exportador de mRNP es la 
principal proteína de transporte debido a la importancia de la 
unión Je la repetición FG para el mecanismo del transporte 
de carga por medio de las carioferinas. La subunidad expor
tadora de mRNA grande también contiene dominios de unión 
al RNA que parecen unirse al RNA cooperativa mente con pro
teínas mRNP específicas. Este hallazgo de que el exportador 
de mRNA está asociado con las mRNP y se unen directamen
te a las repeticiones FG condujo al modelo de transporte de 
mRNP representado en la figura 12-24. Este modelo propone 
que el exportador de mRNA transloca las mRNP a través del 
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.A Fig. 12-24. Mecanismo propuesto para el trasporte de mRNP 
desde el núcleo por medio del exportador de mRNA. La 
subunidad grande (violeta claro) del exportador de mRNA contiene 
tres dominios clave: un dominio medio (M) y un dominio carboxilo 
(C) los cuales se unen a repeticiones hidrófobas de fenilalanina
glicina (FG) en las nucleoporinas FG, y una región N-terminal que 
tiene una leve actividad de unión al RNA para la mayoría de las 
secuencias. La unión a la mayoría de las mRNP requiere la unión 
cooperativa con otras proteínas hnRNP específicas. La subunidad 
pequeña (violeta oscuro) se une al dominio del medio de la 
subunidad grande y contribuye a la unión de las repeticiones FG. 
Para simplicidad, las repeticiones FG no se muestran en la mitad 
inferior del complejo del poro nuclear. Nótese que el exportador de 
mRNA no está dibujado a escala; es mucho más pequeño que el 
complejo del poro nuclear. Se propuso que el exportador de mRNA 
se difunde a través del poro realizando interacciones transitorias 
con nucleoporinas adyacentes a medida que éste progresa. 
{Adaptado de R. Reed y E. Hurt, 2002. Ce// 1 08:523.) 

canal del poro nuclear de manera similar a las carioferinas, es 
decir, uniéndose de manera transitoria a repeticiones FG indi
viduales sucesivas a medida que se difunde a través del canal. 

Aún no está claro qué proporciona la direccionalidad a es
te mecanismo de transporte de mRNP a través de los poros nu
cleares. Por analogía con el transporte de carioferinas, una hi
pótesis es que el complejo mRNP-exportador de mRNA se 
disocia a medida que alcanza el citoplasma. Esto producirá una 
alta concentración del complejo mRNP-exportador de mRNA 
en la cesta nuclear, donde se asocia con nucleoporinas rG, y 
una baja concentración del complejo en el citoplasma, donde se 
disocia. Al igual que para el transporte de carioferinas, este gra
diente de concentración podría conducir la translocación vecto
rial de la mRNP. Sin embargo, aún resta mucho por aprender 
acerca de las proteínas hnRNP asociadas con las mRNP duran
te el transporte a través del poro y el mecanismo por el cual se 
disocian de la mRNP en el lado citoplasmático del poro. 

Otras proteínas que asisten en la salida de mRNP. Ade
más del exportador de mRNA y las nucleoporinas FG, otros 
varios tipos de proteínas están involucradas en el transporte de 
mRNP mediante este mecanismo. Como ya se mencionó, se 
piensa que el exportador de mRNA se une a los mRNA de ma
nera cooperativa con proteínas de mRNP específicas. Por ejem
plo, las proteínas SR asociadas con exones parecen estimular la 

' 
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unión del exportador de mRNA a mRNA procesados en las 
mRNP. Por lo tanto, las proteínas SR no sólo participan en la 
definición de exones durante el proceso de corte y empalme del 
RNA {véase fig. 12-1 1) sino que también participan en el proce
so de salida que traslada la mayoría de las mRNP al citoplasma. 

Se han identificado hace poco otras proteínas nucleares de 
unión a RNA que probablemente participan en el transporte 
de mRNP. Estas proteínas, que inicialmente se encontraron 
asociadas con los mRNA procesados in vitro, se unen a una 
región de alrededor de 20 bases en dirección 5' de las secuen
cias del exón unidas por corte y empalme. Los análisis de las 
proteínas presentes en estos complejos de unión de exones re
velaron que varias son homólogas a las proteínas de las leva
duras que están alteradas en los mutantes con defectos en la 
salida de mRNP. Estos resultados sugieren que los complejos 
de unión de exones depositados sobre los mRNA durante el 
corte y empalme del RNA estimulan el transporte de las mRNP 
a través de los poros nucleares. Algunas de las proteínas de 
los complejos de unión de exones también funcionan como 
factores de corte y empalme. Como veremos en la próxima 
sección acerca de los mecanismos de control postranscripcio
nal citoplasmático, el complejo de unión de exones también 
participa en un tipo de control postranscripcional que evita la 
traducción de mRNA procesados inadecuadamente. 

Otro participante en el transporte de mRNP al citoplasma 
es el complejo nuclear de unión al casquete, mencionado an
tes como protección del extremo 5' de los transcriptos nacien
tes y de los pre-mRNA contra el ataque de exonucleasas. Los 
experimentos con microscopia electrónica tratados más ade
lante demostraron que el extremo 5' de los mRNA conduce 
el carrJino a través del complejo del poro nuclear. Experimen
tos recientes con levaduras indican que la cola poli{A) 3' cum
ple un papel importante en el transporte de mRNP, sugirien
do la participación de una proteína de unión a poli(A). Además 
de las nucleoporinas FG se necesitan nucleoporinas asociadas 
con los filamentos citoplasmáticos del NPC para la salida del 
mRNA y podrían participar en la disociación del exportador 
del mRNA y otras proteínas mRNP que acompañan a la mRNP 
a través del poro. 

Una vez que la mRNP alcanza el citoplasma, la mayoría de 
las proteínas de la mRNP que se asociaron con el mRNA en el 
núcleo, el complejo nuclear de unión al casquete y la proteína 
nuclear de unión a poli{A) (PABPII) se disocian y se transbordan 
de regreso al núcleo. En el citoplasma , el factor de iniciación de 
la traducción eiF4E se une al casquete 5' de un mRNA expor
tado, a la cola poli{A) se unen múltiples copias de la proteína ci
toplasmática de unión a poli(A) (PABPI) y otras proteínas de 
unión al RNA se asocian con el cuerpo del mRNA formando 
una mRNP citoplasmática que tiene una menor proporción de 
proteínas con respecto al RNA que las mRNP nucleares. 

Solido nucleor de las mRNP del anillo de Balbiani. Las 
glándulas salivales de la larva del insecto Chironomous ten
tans proporcionaron un buen sistema modelo para el estudio 
de la formación de las hnRNP y la salida de mRNP. En esta 
larva, los genes en los grandes engrosamientos (puffs) cromo
sómicos denominados anillos de Balbiani se transcriben de 
manera abundante a pre-mRNA nacientes que se asocian con 
proteínas hnRNP y son procesados para formar mRNP enro
lladas, con un mRNA de :.:75 kb (fig. 12-25a, b). Estos mRNA 
gigantes codifican grandes proteínas cohesivas que adhieren la 
larva en desarrollo a una hoja. Luego del procesamiento del 
pre-mRNA en las hnRNP del anillo de Balbiani, las mRNP re
sultantes se mueven hacia el citoplasma a través de los poros 
nucleares. Microfotografías electrónicas de secciones de estas 

células muestran las mRNP que parecen desenrollarse durante 
su pasaje a través de poros nucleares y luego se unen a riboso
mas a medida que ingresan en el citoplasma . La observación 
de que las mRNP se asocian con ribosomas durante el trans
porte indica que el extremo 5' conduce el camino a través del 
complejo del poro nuclear, como se mencionó antes. Estudios 
detallados de microscopia electrónica del transporte de mRNP 
del anillo del Balbiani a través de complejos de poros nuclea
res condujeron al modelo representado en la figura 12-25c. 

Los pre-mRNA en los empalmosomas 
no salen del núcleo 

Es crítico que sólo salgan del núcleo mRNA maduros com
pletamente procesados porque la traducción de pre-mRNA pro
cesados incompletamente y que contienen intrones produciría 
proteínas defectuosas que podrían interferir en el funcionamien
to de la célula. Por medio de mecanismos que no se compren
den en su totalidad, se evita que los pre-mRNA asociados con 
snRNP en los empalmosomas sean transportados al citoplasma. 

En un tipo de experimento que demuestra esta restricción, 
un gen que codifica un pre-mRNA con un único intrón que 
normalmente es eliminado por corte y empalme, es mutado 
para introducir desviaciones de las secuencias consenso de los 
sitios de corte y empalme. La mutación de alguna de las ba
ses invariantes de los sitios de corte y empalme 5' o 3' en los 
extremos del intrón dio como resultado pre-mRNA que fue
ron unidos por snRNP para formar empalmosomas; sin em
bargo, el corte y empalme del RNA se bloqueó, y el pre
mRNA fue retenido en el núcleo. Por el contrario, la mutación 
de ambos sitios de corte y empalme 5' y 3' en el mismo pre
mRNA dio como resultado la salida del pre-mRNA no pro
cesado, aunque de manera menos eficiente que para el mRNA 
procesado. Cuando se mutaron ambos sitios de corte y em
palme, los pre-mRNA no fueron unidos eficientemente por 
snRNP, y en consecuencia, no se bloqueó su salida. 

Muchos casos de talasemia, una enfermedad here
ditaria que trae aparejados niveles anormalmente 
bajos de proteínas globinas, se deben a mutaciones 

en los sitios de corte y empalme del gen de la globina que dis
minuyen la eficiencia del proceso de corte y empalme, pero no 
evitan la asociación del pre-mRNA con snRNP. Los pre-mRNA 
de la globina no procesados resultantes quedan retenidos en 
el núcleo del reticulocito y se degradan con rapidez. 1 

La proteína Rev HIV regula el transporte 
de los mRNA virales no procesados 

Como ya se comentó, el transporte de las mRNP que con
tienen mRNA funcionales maduros del núcleo al citoplasma 
comprende un mecanismo complejo que es crucial para la ex
presión génica {véanse figs. 12-24 y 12-25). En teoría la regu
lación de este transporte podría proporcionar otros medios pa
ra el control génico, aunque parece ser relativamente raro. En 
realidad, los únicos ejemplos de salida regulada de mRNA des
cubiertos hasta la fecha tienen lugar durante la r�spuesta celu
lar a condiciones que provocan la desnaturalización proteica 
(p. ej., choque térmico) y durante la infección viral cuando las 
alteraciones inducidas por el virus en el transporte nuclear in
crementan la replicación viral al máximo. Aquí describimos la 
regulación de la salida de las mRNP mediada por una proteína 
codificada por el virus de la inmunodcficiencia humana (HIV). 

1' 
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Como retrovirus que es, el HIV integra una copia de DNA 
de su genoma de RNA en el DNA de la célula huésped (véase 
fig. 4-43). El DNA integrado viral, o provirus, contiene una úni
ca unidad transcripcional. El único rranscripto primario produ
cido a partir del provirus de HIV por la RNA polimerasa ll ce
lular puede ser cortado y empalmado de formas alternativas 
para generar tres clases de mRNA: un mRNA no procesado de 
9 kb; un mRNA de 4 kb formado por eliminación de un in
trón; y un mRNA de "'2 kb formado por eliminación de dos o 
más intrones (fig. 12-26). Después de su síntesis en el núcleo de 
la célula huésped, las tres clases de mRNA del HIV son trans
portadas al ciroplasma y traducidas a proteínas virales; algo del 
RNA no procesado de 9 kb se utiliza como genoma viral en la 
progenie de viriones que brotan de la superficie celular. 

Puesto que los mRNA del HIV de 9 kb y 4 kb contienen 
sitios de corte y empalme, se los puede considerar mRNA pro
cesados en forma incompleta. Sin embargo, como ya se co
mentó, la asociación de tales mRNA procesados en forma in
completa con snRNP en los empalmosomas normalmente 
bloquea su salida desde el núcleo. Por lo tanto el HIV, al igual 
que otros retrovirus, debe tener algún mecanismo para supe
rar ese bloqueo, permitiendo la salida de los mRNA virales 
más largos. Algunos retrovirus desarrollaron una secuencia de
nominada elemento de transporte constitutivo (CTE) que se 
une al exportador de mRNA con alta afinidad y permite, por 
lo tanto, la salida de RNA retroviral no procesados al citoplas
ma. El HIV solucionó el problema de manera diferente. 

� Fig. 12-25. Formación de partículas ribonucleoproteicas 
(hnRNP) y salida de las mRNP desde el núcleo. (a) Modelo 
de un bucle de transcripción de la cromatina y ensamblaje 
de la mANP del anillo de Balbiani (BA) en Chironomous tentans. 
Los transcriptos de ANA nacientes producidos a partir del 
molde de DNA se asocian rápidamente con proteínas y forman 
hnANP. El incremento gradual en el tamaño de las hnANP 
refleja la longitud cada vez mayor de los transcriptos de ANA 
a distancias mayores del sitio de inicio de la transcripción. 
El modelo se reconstruyó a partir de microfotografías 
electrónicas de cortes finos seriados de células de glándula 
salival (b) Esquema de la biogénesis de las hnANP. Tras el 
procesamiento del pre-mANA la partícula de ribonucleoproteína 
resultante es denominada mANP. (e) Modelo del transporte de 
las mANP de BA a través del complejo del poro nuclear (NPC) 
basado en estudios de microscopia electrónica. Nótese que las 
mRNP curvadas parecen desenrollarse a medida que pasan a 
través de los poros nucleares. A medida que el mRNA ingresa 
en el citoplasma, se asocia rápidamente con ribosomas, lo que 
indica que el extremo 5' pasa primero a través del NP C. (Parte 
(a) desde C. Erricson et al., 1989, Ce// 56:631; cortesfa de B. Daneholt . 
Partes (b) y (c) adaptadas de B. Daneholt, 1997, Cel/88:585. Véase 

también B. Daneholt, 2001, Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 98:7012.) 

mRNA 

� � 

Los estudios con mutantes de HIV mostraron que el trans
porte de los mRNA virales de 9 kb no procesado y de 4 kb 
con un solo empalme desde el núcleo al citoplasma requiere 
la proteína Rev codificada por el virus. Experimentos bioquí
micos posteriores demostraron que la Rev se une a un ele
mento de respuesta a Rev (RRE) específico, presente en el 
RNA del HIV. En las células infectadas con mutantes de HlV 
que carecen de RRE, los mRNA no procesados y los proce
sados una sola vez permanecen en el núcleo, lo que demues
tra que el RRE es necesario para la estimulación del trans
porte mediada por Rev. La Rev contiene una NES rica en 
leucina que interactúa con la exportina 1 en complejo con la 
Ran·GTP. Como resultado, la Rev exporta los mRNA del HIV 
no procesados y con un solo empalme a través de interaccio
nes con la exportina 1 y el complejo del poro nuclear. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 12.3 

Transporte de macromoléculas a través de la envoltura 
nuclear 

• La envoltura nuclear contiene numerosos complejos de 
poros nucleares (NPC), estructuras grandes y complicadas 
compuestas por múltiples copias de "'50-1 00 proteínas de
nominadas nucleoporinas (véase fig. 12-18). Las nucleopo-

' 
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A Fig. 12-26. Función de la proteína Rev en el transporte de 
los mANA del HIV desde el núcleo al citoplasma. El genoma 
del HIV, que contienen vanas regiones codificantes. se transcribe 
a un solo transcripto pnmario de 9 kb. Varios mANA de ,4 kb 
surgen del corte y empalme alternat1vo de cualquiera de los 
diversos intrones (líneas discontinuas) y varios mANA de z2kb 
son el resultado de la elimmación mediante corte y empalme 

rinas FG, que contienen múltiples repetiCIOnes de una se
cuencia hidrófoba corta (repeticiones FG), revisten el canal 
transportador central y cumplen un papel en el transporte 
de todas las macromoléculas a través de los poros nucleares. 

• El transporte de macromoléculas superiores a "'60 kDa a 
través de los poros nucleares requiere la asistencia de proteí
nas que interactúan tanto con la molécula transportada co
mo con las repeticiones FG de las nucleoporinas FG. 

• Las proteínas incorporadas al núcleo o introducidas en él 
contienen una secuencia de aminoácidos específica que fun
ciona como una señal de localización nuclear (NLS) o una 
señal de salida nuclear (NES). Las proteínas restringidas al 
núcleo contienen una NLS, pero no una NES, mientras que 
las proteínas que van y vuelven entre el núcleo y el citoplas
ma contienen ambas señales. 

• Se identificaron diversos tipos diferentes de NES y NLS. 
Se piensa que cada tipo de señal de transporte nuclear in
teractúa con una proteína receptora específica (exportina o 
importina) perteneciente a una familia de proteínas homólo
gas denominadas carioferinas. 

• Una proteína "carga" que transporta una NES o una 
NLS se transloca a través de los poros nucleares unida a su 
correspondiente proteína receptora (carioferina), que tam
bién interactúa con las nucleoporinas FG. Se piensa que las 
importinas y exportinas se difunden a través del canal al 
unirse transitoriamente a diferentes repeticiones FG que ac
túan como "escalones" a través del poro. Ambos procesos 
de transporte también requieren la participación de Ran, 
una proteína G monomérica que existe en diferentes confor
maciones cuando está unida a GTP o GDP. 

+Rev 

-Rev 
e 1 _ -------- -------.---_--"] 

9 kb 

4 kb 

� -Aev 
(l 1 • O Proteína Rev 

2 kb Traducc16n 

Nucleoplasma Citoplasma 

alternativo de dos o más intrones. Después del transporte al 
citoplasma, las diversas especies de RNA se traducen a 
diferentes proteínas virales. La proteína Aev, codificada por un 
mANA de 2 kb, interactúa con el elemento de respuesta a Rev 
(AAE) en los mRNA no procesados y con los de un solo 
empalme, estimulando su transporte al citoplasma. (Adaptado de 

B. R. Cullen y M. H. Malim, 1991, Trends Biochem. Sci 16:346) 

• Después que un complejo de carga alcanza su destino (el 
citoplasma durante la salida y el núcleo durante la incorpo
ración), se disocia, y libera la proteína carga y otros compo
nentes. Estos últimos luego son transportados a través de los 
poros nucleares en la dirección inversa para participar en el 
transporte de moléculas adicionales de proteínas carga 
(véanse figs. 12-21 y 12-23 ). 

• La naturaleza unidireccional de la entrada y salida de 
proteínas a través de los poros nucleares es resultado de la 
localización del factor de intercambio de nucleótido de 
guanina (GEF) Ran en el núcleo y de la proteína acelera
dora de la GTPasa (GAP) Ran en el citoplasma. I.a inter
acción de los complejos de incorporación de carga con 
la Ran-GEF en el nucleoplasma provoca la disociación del 
complejo y la liberación de la carga al nucleoplasma (véa
se fig. 12-21 ). Los complejos de salida de carga se diso
cian en el citoplasma cuando interactúan con la Ran-GAP 
localizada en los filamentos citoplásmicos del NPC (véase 
fig. 12-23). 

• La mayoría de las mRNP son transportadas desde el nú
cleo por un exportador de mRNA heterodimérico que in
teractúa con las repeticiones FG (véase fig. 12-24 ) . La direc
ción de transporte (núcleo�citoplasma) puede ser producto 
de las disociaciones del complejo exportador de mRNP en el 
ciroplasma por medio de un mecanismo aún no caracteriza-
do que no depende de Ran. 

· 

• El exportador de mRNA se une a la mayoría de los 
mRNA de manera cooperativa con proteínas SR unidas a 
los exones, a los complejos de unión de los exones que se 
asocian con los mR NA que siguen el proceso de corte y 
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empalme del RNA, y a proteínas mRNP adicionales que 
.aún falta caracterizar. 

• Los pre-mRNA unidos por un empalmosoma normal
mente no salen desde el núcleo, asegurando que sólo los 
mRNA funcionales totalmente procesados alcancen el cito
plasma para su traducción. 

•t�JJ Mecanismos citoplasmáticos 
de control postranscripcional 

Antes de continuar, revisemos los pasos de la expresión 
génica en los cuales se ejerce control. En los capítulos previos 
vimos que la regulación de la iniciación de la transcripción 
de algunos genes es el mecanismo principal para controlar la 
regulación génica. En las secciones anteriores de este capítu
lo aprendimos que la transcripción de algunos genes está re
gulada mediante el control del transporte hacia adentro y 
afuera del núcleo de los factores de transcripción que los re
gulan. También aprendimos que la expresión de las isoformas 
de las proteínas está controlada por el proceso regulado de 
corte y empalme alternativo del RNA. Aunque el transporte 
de los mRNA completamente procesados al citoplasma rara 
vez está regulado, el transporte de los RNA retrovirales no 
procesados se controla específicamente. 

En esta sección consideraremos otros mecanismos de con
trol postranscripcional que contribuyen a regular la expresión 
de algunos genes. La mayoría de estos mecanismos funcionan 
en el citoplasma, controlando la estabilidad o localización del 
m RNA o su traducción a proteínas. Comenzamos tratando 
dos mecanismos de control génico recientemente descubier
tos y relacionados. 

Los micro RNA reprimen la traducción de mRNA 
específicos 

Los micro RNA (miRNA) fueron descubiertos durante el 
análisis de mutaciones en los genes lin-4 y let-7 del nemato
do C. elegans. La clonación y el análisis de lin-4 y let-7 de ti
po silvestre revelaron que no codificaban ningún producto 
proteico, sino sólo RNA de 21 y 22 nucleótidos de largo, res
pectivamente, que se hibridan a las regiones 3' no traducidas 
de mRNA diana específicos. Por ejemplo, el miRNA del lin-
4, que se expresa temprano en la embriogénesis, se híbrida a 
las regiones no traducidas 3' de los mRNA de lin-14 y de lin-
28, reprimiendo por lo tanto la traducción de estos rnRNA 
mediante un mecanismo desconocido hasta el momento. La 
expresión del miRNA del lin-4 cesa más tarde en el desarrollo 
y permite la traducción de los mRNA de /in-28 y de /in-14 
recién sintetizados. La expresión del miRNA de /et-7 sucede 
en momentos comparables durante la embriogénesis de todos 
los animales con simetría bilateral. El papel de los mRNA de 
/in-4 y let-7 en la coordinación de tiempo de los eventos del 
desarrollo temprano en C. elegans se analiza en el capítulo 
22. Aquí nos centramos en cómo los miR NA reprimen la tra
ducción. 

Esta forma de regulación traduccional probablemente 
no esté limitada a los mRNA de lin-4 y let-7 en C. elegans; 
se hallaron alrededor de 100 miRNA diferentes en C. ele
gans, y al menos la misma cantidad en los seres humanos. 
Todos los miRNA parecen haberse formado mediante pro-

cesamiento de precursores de RNA de :=:70 nucleótidos que 
form an estructuras en horquilla con un apareamiento erró
neo de unos pocos pares de bases en el tallo de la horqui
lla. Una ribonucleasa denominada Dícer, que corta el RNA 
de hebra doble, es necesaria para la producción de miRNA 
a partir de estos precursores. El apareamiento de bases en
tre un miRNA y la región 3' no traducida de sus mRNA 
diana no es precisamente complementario, de manera que 
ocurren algunos apareamientos erróneos de pares de bases 
en la región hibridada. Este apareamiento erróneo distin
gue la represión traduccional mediada por miRNA del fe
nómeno relacionado de interferencia de RNA, que descri
bimos a continuación. 

La interferencia del RNA induce la degradación 
de los mRNA con secuencias complementarias 
a los RNA de hebra doble 

La interferencia del RNA (RNAi) se descubrió en forma 
inesperada durante los intentos de manipular experimental
mente la expresión de genes específicos. Los investigadores 
trataron de inhibir la expresión de un gen en C. elegans me
diante la microinyección de un RNA complementario de he
bra simple que se hibridaría al mRNA codificado y evitaría 
su traducción, un método denominado inhibición antisenti
do. Pero en los experimentos de control, el RNA de hebra 
doble, con un apareamiento de bases perfecto y de unos cien
tos de pares de bases de largo, fue mucho más efectivo en 
la inhibición de la expresión de los genes que la hebra an
tisentido sola. En las plantas pronto se observó una inhibi
ción similar de la expresión génica por un RNA de hebra 
doble. En cada caso, la introducción del RNA de hebra do
ble indujo la degradación de todos los RNA celulares que 
contenían una secuencia que era exactamente la misma que 
la de una hebra del RNA de hebra doble. Debido a la espe
cificidad de la interferencia del RNA para seleccionar los 
RNA para la destrucción, se ha convertido en una herra
mienta experimental poderosa para el estudio de la función 
génica (véase fig 9-43 ). 

Estudios bioquímicos posteriores con extractos de embrio
nes de Drosophila mostraron que un RNA de hebra doble 
largo que media la interferencia es procesado inicialmente pa
ra formar un intermediario de hebra doble denominado RNA 
de interferencia corto o RNA interferente corto (siRNA). Las 
hebras del siRNA contienen 21-23 nucleótidos hibridados en
tre sí de manera que las dos bases del extremo 3' de cada he
bra son monocatenarias. El hallazgo de que la ribonucleasa 
Dícer es necesaria para la formación de los siRNA sugirió que 
la interferencia del RNA y la represión traduccional media
da por miRNA son procesos relacionados. 

Estudios recientes indican que los siRNA de hebra doble 
y los miRNA son luego procesados para formar un comple
jo multiproteico que sólo contiene una de las dos hebras de 
RNA (fig. 12-27). A continuación, este complejo silenciador 
inducido por RNA (RISC) corta los RNA diana, que son pre
cisamente complementarios con sus correspondientes siRNA 
de hebra simple. Estos complejos también parecen funcionar 
en la inhibición de la traducción por miRNA. El miRNA del 
/et-7 humano, por ejemplo, se encuentra en un complejo si
lenciador inducido por RNA que puede cortar un RNA dia
na sintético que es complementario al miRNA del let-7. Sin 
embargo, el mismo complejo no corta un RNA cuya secuen
cia difiere en unas pocas bases con respecto a la secuencia 

j 
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A Fig. 12-27. Modelo de la represión traduccional por la 
interferencia de ANA mediada por el complejo de 
interferencia inducido por ANA (RISC). El procesamiento de 
los pFecursores de miANA para formar miRNA y de los ANA de 
hebra doble largos para formar ANA de interferencia cortos 
(siRNAJ necesita la ribonucleasa Dícer. En ambos casos, el corte 
por la Oicer produce un intermediario de ANA de doble hebra 
que contiene 21-23 nucleótidos por hebra 3' con colas de hebra 
simple de dos nucleótidos. Una hebra de este intermediario se 
ensambla con múltiples proteínas para formar un complejo 
silenciador inducido por RNA (RISC). En el funcionamiento del 
siRNA, el mANA diana se híbrida perfectamente con el ANA 
RISC. lo que conduce al corte del mANA diana. En el 
funcionamiento del miRNA, el ANA RISC forma un híbrido con el 
mANA diana que contiene algunos apareamientos de pares de 
bases erróneos; en este caso la traducción del mANA diana se 
bloquea. Esta es la situación de los miRNA /in-4 y /et-7 en C. 
elegans. (Adaptado de G. Hutvagner y P. D. Zamora. 2002. Sc1ence 
297:2056; véase también V. Ambrose, 2001, Ce// 107:823.) 

let-7. Este hallazgo condujo a la hipótesis de que los comple
jos RISC tienen dos funciones distintas: 1) una función de 
siRNA (es decir, interferencia de RNA) que conduce al corre 
de los mRNA exactamente complementarios y 2) una función 
de miRNA que conduce a la represión traduccional de los 
mRNA con unos pocos apareamientos de bases erróneos (véa
se fig. 12-27). 

Las mutaciones en el gen del cromosoma X frágil 
(FM R 1), que codifica una proteína que contiene un 
motivo KH de unión al RNA, están asociadas con 

la forma más común de retraso mental hereditario. Resultados 
recientes indican que la proteína rMR1 es una subunidad de 
complejos RISC humanos. En consecuencia, el retraso men-

tal asociado con las mutaciones FMR 1 puede ser resultado 
de un defecto en la represión traduccional de los mRNA 
dianas específicos durante el desarrollo del sistema nervioso 
central. 1 

Se cree que la interferencia del RNA es una defensa ce
lular ancestral contra ciertos virus y elementos genéticos 
móviles tanto en las plantas corno en los animales. Las plan
tas con mutaciones en los genes que codifican las proteínas 
Dícer y RISC exhiben mayor sensibilidad a la infección por 
virus RNA y un movimiento aumentado de transposones 
dentro de sus genomas. Se cree que los RNA de hebra do
ble intermedios generados durante la replicación de virus 
de RNA son reconocidos por la ribonucleasa Dícer, indu
ciendo una respuesta de RNAi que en última instancia de
grada los mRNA virales. Durante la transposición, los 
transposones se insertan en los genes celulares en una orien
tación aleatoria, y su transcripción a partir de diferentes 
promotores produce RNA complementarios que pueden hi
bridarse entre sí, iniciando el sistema de RNAi que luego 
interfiere en la expresión de proteínas de los transposones 
necesarias para transposiciones adicionales. 

En las plantas y en C. elegans la respuesta de la RNAi 
puede inducirse en todas las células del organismo mediante 
la introducción de RNA de hebra doble en sólo algunas cé
lulas. Tal inducción que abarca todo el organismo requiere 
una proteína producida en las plantas y en C. elegans que es 
homóloga a las RNA replicasas de virus de RNA. Esta ob
servación sugiere que los siRNA de hebra doble se replican y 
luego son transferidos a otras células en estos organismos. En 
las plantas, la transferencia de los siRNA podría producirse 
a través de los plasmodesmos, las conexiones citoplasmáticas 
entre las células vegetales que atraviesan las paredes celula
res entre ellas (véase fig. 6-34). La inducción en rodo el or
ganismo de la interferencia de RNA no sucede en Drosophi
la o en los mamífero�, presumiblemente porque sus genomas 
no codifican RNA replicasas homólogas. En las plantas, el 
RNA de hebra doble también induce la metilación del DNA 
de los genes con la mismá secuencia mediante un mecanismo 
desconocido. Esta metilación génica en respuesta a la RNAi 
inhibe la transcripción del gen, probablemente a través de la 
unión de histonas desacetilasas. Este tipo de metilación géni
ca inducida por RNAi no se produce en los animales. 

La poliadenilación citoplasmática promueve 
la traducción de algunos mRNA 

Además de la represión de la traducción mediante los mi
cro RNA, el control de la traducción mediado por proteínas 
ayuda a regular la expresión de algunos genes. Las secuen
cias o elementos reguladores de los mRNA que interactúan 
con proteínas específicas para controlar la traducción suelen 
estar presentes en la región no traducida (UTR) del extremo 
3' o 5' de un mRNA. Aquí veremos un tipo de control tra
duccional mediado por proteínas que involucra los elemen
tos reguladores 3'. Luego comentaremos un mecanismo dife
rente que involucra las proteínas de unión al R NA que 
interactúan con los elementos reguladores 5'. 

Las proteínas de control traduccional específicas de se
cuencia pueden unirse en forma cooperativa a sitios vecinos 
en los UTR 3' y operar de manera combinatoria, similarmen
te a la unión cooperativa de los factores de transcripción a 
los sitios reguladores en una región amplificadora de un gen. 

1' 
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.6. Fig. 12-28. Modelo del control de la poliadenilación 
citoplasmátic a  e iniciación de la traducción. Izquierda: en los 
ovocitos inmaduros. los mANA que contienen el elemento de 
poliadenilación citoplasmático rico en U (CPE) tienen colas de 
poli(A) cortas. La proteína de unión a CPE (CPEB) media la 
represión de la traducción a través de las interacciones 
representadas. las cuales evitan el ensamblaje de un complejo de 
iniciación en el extremo 5' del mANA . Derecha: la estimulación 
hormonal de los ovocitos activa una proteincinasa que fosforila la 
CPEB, haciendo que libere la maskin. El factor de especificidad 

En la mayoría de los casos estudiados, la traducción está re
primida por unión de proteínas a elementos reguladores 3'. 
El mecanismo de esa represión se entiende mejor para los 
mRNA que deben sufrir poliadenilación citoplasmática antes 
de que puedan ser traducidos. 

La poliadenilación citoplásmica es un aspecto crítico de 
la expresión génica en el embrión temprano. Las células hue
vo (ovocitos) de los organismos multicelulares contienen mu
chos mRNA, que codifican numerosas proteínas distintas, que 
no se traducen hasta después de que el huevo sea fertilizado 
por una célula espermática. Algunos de estos mRNA "alma
cenados" tienen una cola poli(A) corta, que consiste en sólo 
"'20-40 residuos A, al cual sólo pueden unirse algunas molé
culas de la proteína citoplasmática de unión a la poli(A) 
(PABPI). Como se trató en el capítulo 4, múltiples moléculas 
PABPI unidas a la cola poli(A) de un mRNA interactúan con 
el factor de inciación eiF4G, estabilizando la interacción del 
casquete 5' mRNA con el eiF4E, que es necesario para la ini
ciación de la traducción (véase fig. 4-31 ). Debido a que esta 
estabilización no puede suceder con los mRNA que tienen co
las de poli(A) cortas, tales mRNA almacenados en los ovoci
tos no son traducidos de manera eficiente. En el momento 
apropiado durante la maduración de los ovocitos o después 
de la fertilización de una célula huevo, casi siempre en res
puesta a una seii.al externa, se añaden unos 150 residuos A a 
las colas de poli(A) cortas sobre estos mRNA en el citoplas
ma y estimulan su traducción. 

Estudios recientes con los mRNA almacenados en los ovo
citos de Xenopus ayudaron a dilucidar el mecanismo de este 
tipo de control traduccional. Los experimentos en los cuales 
unos mRNA de cola corta se inyectaron en los ovocitos han 
mostrado que se necesitan dos secuencias de la VTR 3' para 
su poliadenilación en el citoplasma: la señal de poli(A) 
AAUAAA que también es necesaria para la poliadenilación 
nuclear del pre-mRNA, y una o más copias de un elemento 
de poliadenilación citoplasmática (CPE) rico en U en direc
ción 5'. Este elemento regulador es unido por una proteína 

Traducciona lmente activo 

de corte y poliadenilación (CPSF) se une luego al sitio poli(A) e 
interactúa tanto con la CPEB unida como con la forma 
citoplasmática de la poli(A) polimerasa (PAP). Luego de que se 
alarga la cola de poli(A), múltiples copias de la proteína de unión 
a poli(A) 1 c1toplasmática (PABPI) pueden unirse a ella e 
interactuar con eiF4G, que participa con otros factores de 
iniciación para unir la subunidad ribosómica 40S e iniciar la 
traducción. (Adaptado de R. Mendez y J. D. R1chter, 2001, Nature Rev. 
Mol. Cel/ Biot. 2:521.) 

de unión al CPE (CPEB) que contiene un dominio RRM y 
un dominio en dedo de cinc. 

De acuerdo con el modelo actual, en ausencia de una señal 
estimuladora la CPEB unida al CPE rico en U interactúa con 
la proteína maskin, que a su vez se une al ciF4E asociado con 
el casquete 5' del mRNA (fig. 12-28, izquierda). Como resul
tado, eiF4E no puede interactuar con otros factores de inicia
ción y con la subunidad ribosómica 40S, de manera que se blo
quea la iniciación de la traducción. La fosforilación de la CPEg, 
inducida por señal en una serina específica, provoca el despla
zamiento de maskin, permitiendo que las formas citoplasmáti
cas del factor de especificidad de poliadenilación y corre (CPSF) 
y la poli(A) polimerasa se unan al mRNA. Una vez que la po
li(A) polimerasa cata! iza la adición de residuos A, la PABPI pue
de unirse a la cola poli(A) alargada, conduciendo a la estabili
zación de la interacción de todos los participantes necesarios 
para iniciar la traducción (véase fig. 12-28, derecha; véase tam
bién fig. 4-25). En el caso de la maduración del ovocito de Xe
nopus, la proteincinasa que fosforila la CPEB se activa en res
puesta a la hormona progesterona. Por lo tanto, el tiempo que 
demora la traducción de los mRNA almacenados que codifi
can proteínas necesarias para la maduración de los ovocitos es
tá regulado por esta señal externa. 

Evidencia considerable indica que un mecanismo similar 
de control traduccional cumple un papel en el aprendizaje y 
la memoria. En el sistema nervioso central, los axones de 
aproximadamente mil neuronas pueden realizar conexiones 
(sinapsis) con las dendritas de una única neurona postsináp
tica (véase fig. 7-48). Cuando uno de estos axones es estimu
lado, la neurona postsináptica "recuerda" cuál sinapsis fue 
estimulada. La próxima vez que la sinapsis es estimulada, la 
fuerza de la respuesta desencadenada en la célula postsináp
tica difiere de la primera vez. Este cambio en la respuesta ha 
mostrado ser en gran medida resultado de la activación tra
duccional de los mRNA almacenados en la región de la si
napsis, conduciendo a la síntesis local de nuevas proteínas 
que incrementan el tamaño y alteran las características neu-

a 
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rofisiológicas de la sinapsis. El descubrimiento de que la CPEB 
está presente en las dendritas neuronales condujo a la propo
sición de que la poliadenilación citoplasmática estimula la tra
ducción de mRNA específicos en las dendritas, en gran par
te de manera similar a como lo hace en los ovocitos. En este 
caso, presumiblemente, la actividad sináptica (más que una 
hormona) es la seii.al que induce la fosforilación de la CPEB 
y la posterior activación de la traducción. 

los mRNA son degradados en el citoplasma 
mediante varios mecanismos 

La concentración de un mRNA es una función tanto de 
su velocidad de síntesis como de su velocidad de degradación. 
Por este motivo, si dos genes se transcriben a la misma velo
cidad, la concentración del estado de equilibrio dinámico del 
mRNA correspondiente que es más estable será superior a la 
concentración del otro. La estabilidad de un mRNA también 
determina cuán rápidamente puede apagarse la síntesis de la 
proteína codificada. Para un mRNA estable, la síntesis de 
la proteína codificada persiste mucho después de que se repri
me la transcripción del gen. La mayoría de los mRNA bac
terianos son inestables y decaen exponencialmente con una 
vida media de pocos minutos. Por esta razón, una célula bac
teriana puede ajustar rápidamente la síntesis de proteínas pa
ra adaptarse a cambios en el medio ambiente celular. Por otra 
parte, la mayoría de las células en los organismos multicelu
lares existen en un medio ambiente bastante constante y de
sempeñan un conjunto específico de funciones durante perío
dos de días a meses o incluso el tiempo de vida del organismo 
(las c6lulas nerviosas, por ejemplo). Por lo tanto, la mayoría 
de los mRNA de los eucariontes superiores tienen vidas me
dias de muchas horas. 

Sin embargo, algunas proteínas en las células eucariontes 
se necesitan sólo durante períodos breves y deben expresarse 
en "estallidos". Por ejemplo, ciertas moléculas señalizadoras 

Vía de eliminación del casquete (independiente 
de la desadenilaciónl 

------ AAAAAA 

denominadas citocinas, que participan en la respuesta inmu
ne de los mamíferos, se sintetizan y se secretan en estallidos 
cortos.. De manera similar, muchos de los factores de trans
cripción que regulan el inicio de la fase S del ciclo celular, co
mo el c-Fos y el c-Jun, sólo se sintetizan durante períodos cor
tos (cap. 21 ). La expresión de esas proteínas se produce en 
estallidos breves debido a que la transcripción de sus genes 
puede activarse y desactivarse con rapidez y sus mRNA tie
nen períodos de vida media inusualmente cortos de 30 minu
tos o menos. 

Los mRNA citoplasmáticos se degradan por una de las 
vías mostradas en la figura 12-29. Para la mayoría de los 
mRNA, la longitud de la cola poli(A) decrece gradualmente 
con el tiempo a través de la acción de una nucleasa desade
nilante. Cuando se acorta lo suficiente, las moléculas de PABPI 
ya no pueden unir y estabilizar la interacción del casquete 5' 
y los factores de iniciación (véase fig. 4-31 ). El casquete ex
puesto luego es eliminado por una enzima de eliminación del 
casquete, y el mRNA desprotegido es degradado por una exo
nucleasa 5'�3'. La eliminación de la cola poli(A) también ha
ce a los mRNA susceptibles a la degradación por exosomas 
citoplasmáticos que contienen exonucleasas 3'�5'. Las exo
nucleasas 5'�3' predominan en las levaduras y el exosoma 
3'�5' parece predominar en las células de los mamíferos. 

Para los mRNA degradados en estas vías dependientes de 
la desadenilación, la velocidad a la cual son desadenilados 
controla la velocidad a la cual son degradados. La velocidad 
de desadenilación varía de manera inversa a la frecuencia de 
iniciación de la traducción para un mRNA: cuanto mayor sea 
la frecuencia de la iniciación, más lenta será la velocidad de 
desadenilación. Esta relación probablemente se deba a las 
interacciones recíprocas entre los factores de iniciación y la 
PABPI que estabiliza la unión de PABPI a la cola poli(A), pro
tegiéndola de este modo de la cxonucleasa de desadenilación. 

Muchos mRNA de vida corta en las células de los mamí
feros contienen múltiples copias, a veces superpuestas, de la 
secuencia AUUUA en la región 3' no traducida. Se descubrió 
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.6. Fig. 12-29. Vías para la degradación de los mRNA 
eucariontes. En las vías dependientes de la desadenilación 
(centro}, la cola poli(Al se acorta progresivamente por una 
desadenilasa (naranja) hasta que alcanza una longitud de 
20 residuos A o menos en el cual la interacción con la PABPI se 
desestabiliza, lo que conducen a interacciones debilitadas entre el 
casquete 5' y los factores de iniciación de la traducción. Luego al 
mANA desadenilado se le puede 1) extraer el casquete y ser 

Exosoma 

degradado por una exonucleasa 5' -73' o 2) ser degradado por 
una exonucleasa 3' -75' en los exosomas citoplasmáticos. 
Algunos mANA (derecha) son cortados internamente-mediante 
una endonucleasa y los fragmentos degradados por un exosoma. 
A otros mANA (izquierda) se les quita el casquete antes de que 
sean desadenilados y luego se los degrada mediante una 
exonucleasa 5'-73'. (Adaptado de M. Tucker y R. Parker. 2000, Ann. 
Rev. Biochem. 69:571.) 
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que proteínas de unión al RNA específicas se unen a estas se
cuencias 3' ricas en AU. ¡.:,perimenros recientes sugieren que 
las proteínas unidas interactúan con una enzima desadenilan
te y con el exosoma, promoviendo en consecuencia la rápida 
Jesadenilación y la subsiguiente degradación 3'-t5' de estos 
mRNA. En este mecanismo, la velocidad de degrndación del 
mRNA está desacoplada de la frecuencia de traducción. Por 
lo tanto, los m RNA que contü.:nen la secuencia AUUUA de
ben ser traducidas a frecuencias altas, y aún así también de
gradarse enseguida, lo que permite que las proteína� codifi
cadas se expresen en estallidos corros. 

Como se muestra en la figura 12-29, algunos mRNA se 
degradan en vías que no in\"olucran una desadenilactón sig 
nificativa. En una de ellas se eltmtna el casquete Je lo'> mRNA 
antes de que la cola polt(A) sea acortada extensamente. Pa
rece que ciertas secuencias del mRNA hacen al casquete sen
sible a la enzima de eliminación del casquete, pero el meca-
nismo exacto se ignora. 1-,n la otra vía alternativa, los mRNA 
primero se cortan internamente mediante endonucleasas. El 
cumplcjo silenciador inducido por RNA (RISC) mencionado 
con anterioridad es un ejemplo de esa endonuclea'>a (vé<l'>e 
fig. 12-27). Los fragmentos generados por los corte<, internos 
luego son degradados por exonucleasas. 

Una proteína de unión al RNA sensible al hierro 
regula la traducciñn y dAgradación del mPNA 

El control de las concentraciones intracelulares de hierro 
mediante la proteí11a de tt11ión a los elementos de respuesta 
al hierro (IRE-BP) es un ejemplo excelente de una únicn pro
t<.:Ína que regula la traducción de un mRNA y la degradación 
de otro. Cuando las re<;ervas de hil:rrO intracelular son bajas, 
este sistema de control dual funciona de manera de incremen
tar el nivel de iones de hierro libre disponible para las enzi
mas que requieren hierro; cuando el hierro está presente en 
exceso, el sistema funciona de manera de evitar la acumula 
c1ón de niveles tóxicos de tones libres. Es uno de lo., eJemplos 
más simples y mejor comprendidos de control traduccional 
mediado por proteína. 

Un componente en este sbtema es la regulación de la pro
ducción de ferritina, una proteína intracelular fijadora de hie
rro. La región 5' no traducida del mRNA de la ferritina con
tiene elementos de respuesta al hierro (1 Rl:.) que tienen una 
estructura de tallo y bucle. La IRE-BP reconoce cinco bases es 
pecíficas en el bucle del IRE ; la naturaleza doble del tallo. A 
bajas concentraciones de hierro, la IRE-BP se encuentra en una 
conformación activa que <;e une a los IRE (fig- 12 30a). l.a 
IRE-BP unida bloquea la capacidad de la subunidad ribo.,ómi
ca 405 de rastrear o buscar el codón AUG de inicio (véase fig. 
4-25), inhibiendo por lo tanto la iniciación de la traducción. 
La disminución resultante en la ferritina significa que menos 
hierro forma un complejo con la ferritina y está así disponible 
para las enzimas que requieren hierro. A altas concentraciones 
de hierro, la IRE-BP está en una conformación inactiva que no 
se unl: a los IRE S', de manera que la traducción puede prose
guir. Luego la ferritina recién sintetizada une iones de hierro li
bres y evita su acumulación hasta niveles dañinos. 

La otra parte de este sistema regulador controla la entra
da de hierro en las células. En los vertebrados, el hierro in
gerido es transportado a través de la circulación unido a una 
proteína denominada transferrina. Luego de unirse ni recep
tor de transferrina (TfR) en la membrana plasmática, el com
plejo transferrina-hierro es introducido en las células median-
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A Fig. 12-30. Regulación dependiente de hierro de la 
traducción y degradación del mRNA. La proteína de un16n al 
elemento de respuesta al hierro (IAE-BPI controla la traducción 
del mANA de la ferrttina (al y la degradacrón del mANA del 
receptor de transfernna ITfAJ (bl A concentraciones 
intracelulares bajas de h1erro, la IAE-BP se une a elementos de 
respuesta al hierro (IAE) en la reg16n no traducida 5' o 3' de 
estos mANA. A altas concentraciones de h1erro. la IAE·BP 
experimenta un camb1o conformac1onal y no puede unrr n111gún 
mANA. El control dual med1ante IAE-BP regula precisamente el 
nivel de iones de hierro libre dentro de las células. Para 
mayores detalles véase el texto. 

te endocitosis medtada por receptor (cap. 17). la región 3' 
no traducida del mRNA de TfR contiene los HU cuyo� ta 
llos tienen secuenctas desestabilizadoras ricas en AU (fig. 12 
30b). A altas concentraciones de hierro, cuando la IRP-HP �e 
encuentra en la conformación inactiva no unida, se cree qut 
estas secuencias ricas en AU promueven la degradación del 
mRNA de TfR mediante el mismo mecanismo que conduct· 
a la degradación rápida de otros mRNA de vida corta, como 
ya se describió. La disminución resultante en la producción 
del receptor de transferrina reduce velozmente la entrada dt· 
hierro y protege así a la célula. Sin embargo, a baja<; concen 
traciones de hierro, se cree que la IRE-BP unida bloquea el 
reconocimiento de las secuencias desestabilizantes ncac; en AU 
por parte de las proteínas que de orra manera degradarían 
rápidamente los mRNA. Como resultado, la producción del 
receptor de transferrina se incrementa y se introduce más hie 
reo al interior celular. 
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Otras proteínas de unión al RNA reguladas también pue-
t•n funcionar en el control de la traducción o degradación del 

mRNA, de la misma forma que la IRL-BP de doble acción. 
Por ejemplo, una proteína de unión al RNA sensible al hemo 
controla la traducción del mRNA que codifica la aminolevu
linato sintasa (ALA), una enzima clave en la síntesis del he
mo. Los estudios in vitro mostraron que el mRNA que codi
fica la proteína caseína de la leche está estabilizado por la 
hormona prolactina y se degrada con rapidez en su ausencia. 

la degradación mediada por mutaciones 
sin sentido y otros mecanismos de vigilancia 
del mRNA evitan la traducción de los mRNA 
procesados inadecuadamente 

La traducción de un mRNA procesado inadecuadamente 
puede conducir a la producción de una proteína anormal que 
interfiere en el funcionamiento de la proteína normal codifi
t..ada por el mRNA. (Este efecto e!> equivalente al que provie 
ne de mutaciones dominantes negativas, comentadas en el ca
pttulo 9, aunque la causa es diferente.) Varios mecani�mo� 
denominados vigilancia del mRNA ayudan a las células a evt
tar la traducción de moleculas de mR \! \ procesadas inade
cuadamente. Ya mencionamo-. dm de e'>os mecanismos de vt 
gilancta: el reconocimiento de los pre-mRKA procesados 
inadecuadamente en el núcleo y �u degradación por el exo
soma, y la restricción general contra el transporte nuclear de 
lo-; pre-mRNA procesados incompletamente que permanecen 
asociados con un empalmosoma. 

Otro mecanismo denominado degradación mediada por 
mutaciones sin sentido (ncmsense· mediated decay) ocasiona la 
degradación de los mRNA en los cuales uno o más exones hnn 
sido omitidos durante el corre ; empalme. A excepción de los 
prc-mRNA que normalmente sufren corte y empalme alterna 
m·o, esa omtstón del exón a ml'nudo <litera el marco abierto de 
lectura del mRNA 3' para la untón tncorrecta del exón, lo que 
da como resultado la introducctón de un codón de terminacton 
incorrecto. Para casi todos Jo., mRNA procesados adecuada
mente, el codón de terminación se encuentra en el último exón. 
l.a degradación mediada por coJones sin sentido conduce a la 
degradación de los mRNA con codones de terminación ubica
dos antes de la última unión de empalme en el mRNA. 

Una búsqueda de posibles señale., moleculares que podrían 
indicar las posiciones de la� unione� de empalme en un mRNA 
procesado condujo al descubrttmento de complejos de unión 
de exones. Como ya se notó, esro\ complejos estimulan la sa 
lida de los mRNP del núcleo. Análtsts de mutantes de las le 
vaduras sugieren que algunas de las proteínas en los comple 
jos de unión de exones parttctpan en la degradación mediada 
por codones sin sentido. Una propuesta basada en este y en 
otros hallazgos es que los complejo� de unión de exones in 
teractúan con una desadenilasa que elimina rápidamente la 
cola poli(A) de un mRNA asociado, lo que conduce a la rápi
da eliminación de su casquete y su degradación por una exo
nucleasa 5�3 {véase fig. 12 29). En el caso de los mRNA 
cortados y empalmados de manera adecuada, se cree que los 
complejos de unión de exones se desprenden del mRNA al 
pasar por el primer ribosoma "ptonero" durante la traduc
ción del mRNA, protegiendo por lo tanto al mRNA de la 
degradación. Para los mRNA con un codón de terminación 
anterior a la unión del exón final, sin embargo, uno o más 
complejos de unión de cxonl'� permanecen asociados con el 
mRNA, lo que da como resultado la degradación mediada 
por las mutaciones sin sentido. 

La degradación mediada por codoncs sin sentido l>e pro
duce en el citoplasma de células de levaduras. Notablemen
te, en las células de los mamíferos existe evidencia de que el 
ribosoma pionero traduce el mRNA mientras que el extremo 
5' está asociado con el complejo nuclear de unión al casque
te y su cola poli(A) está asociada con la PABPIT nuclear. Es
te hallazgo y otros resultados aumentan la posibilidad de que 
en las células de los organil.mos superiores, el primer ciclo de 
la traducción pueda ocurrir en el núcleo como parte de la de
gradación mediada por mutaciones sin sentido del mecanis
mo de supervisión del mRNA. 

la localización de los mRNA permite 
la producción de proteínas en regiones 
específicas dentro del citoplasma 

M uchos procesos celulares dependen de la localización de 
proteínas particulares para especificar las estructuras o regio
nes de la célula. En capítulo� posteriores analizaremos cómo 
algunas proteínas <.on rran'>porradas a localizaciones celula
res apropiadas luego de su síntesis. De manera alternativa, la 
localización proteica puede lograrse mediante la localización 
de los mRNA en regione., específicas del citoplasma celular 
en donde funcionan las proteínas codificadas por ellol>. fn la 
maroría de los casos analit.ados hasta el momento, esa loca
lización del mRNA está especificada por secuencias de la re
gión 3' no traducida del mRNA. 

Un ejemplo bien documentado de la ubicación del mRNA 
tiene lugar en los mioblastos (células musculares precursoras) 
de mamíferos a medida que se diferencian en miotubos, las cé
lulas multinucleadas fusionadas que constituyen las fibras mus
culares. Los mioblastos son células móviles que extienden re
giones ciroplasmáticas, denominadas lamelipodios, desde el 
borde delantero en la dtrecctón del movimiento. Lns exten<,io
ne'> de lamelipodio'> durante el movimiento celular requieren 
la polimerización de �-acttna (cap. 19). El mRNA de la �-ac
tina se concentra convententemente en los bordes delanteros 
de los mioblastos, la regton del citoplasma celular donde la 
proteína codificada es nece.,ana para la movilidad. Cuando los 
mioblastos se fusionan para formar miotubos sincitialel>, la ex
presión de la �-actina se reprime y se induce la de la a-actina 
específica del músculo. A diferencia del mRNA de la �-actina, 
el mRNA de la a-actina está restringido a las regiones perinu
cleares de los miotuhos. Cuando los mioblastos cultivados en 
el proceso de diferenciación son teñidos con sondas fluores
centes específicas para lm mRNA de a- o �-actina, ambos 
mRNA se localizan en sus respectivas regiones celulares. 

Para probar la capactdad de las secuencias del mRl'\A 
de la actina para dirigir la localización citoplasmática de un 
mRNA, se insertaron fragmentos de cDNA de a- o �-actina en 
vectores plasmídicos separados que expresan la �-galactosida
sa a partir de un promotor viral fuerte. Los plásmidos resul
tantes fueron transfectados a células cultivadas y se analizaron 
en busca de la actividad de la �-galactosidasa. Estos experi
mentos mostraron que la inclusión del extremo 3' no traduci
do de los cDNA de la a- o �-actina dirige la localización de la 
�-galactosidasa expresada, mientras que las regiones 5' no tra
ducidas y las codificantes no lo hacen (fig. 12-31 ). 

El tratamiento de mioblastos cultivados con· cirocalasina 
D, que perturba los microfilamentos de actina, conduce a la 
rápida deslocalización de los mRNA de actina, lo que indica 
que los microfilamentos citoesqueléticos de actina participan 
en el proceso de localización. Sin embargo, la perturbación 
de otros componentes citoesqueléticos no altera la localiza-
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SECUENCIAS DE ACTINA TRANSFECTADAS 

(a) �-actina 
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A. FIGURA EXPERIMENTAL 12-31 La inserción de diversas 
secciones de los genes de actina en la posición no traducida 
3' de un vector de expresión mostró que las UTR 3' de los 
mRNA de la a- y p -actina dirigen la ubicación del mRNA 
informante. Se construyeron vectores de expresión plasmídicos 
que codifican mRNA de p-galactosidasa que contienen como 
secuencias 3' no traducidas ya sea la secuencia 5' no traducida y 
la región que codifica el mRNA de a- o p -actina (paneles 
superiores). o la secuencia 3' no traducida de estos mRNA 
(paneles inferiores). como se indica a la izquierda. Los plásmidos 
recombinantes se transfectaron separadamente en mioblastos 
diferenciados. Después de un período de expresión, se fijaron las 
células y luego se analizaron para la actividad de p-galactosidasa 
mediante incubación con X-gal. un sustrato que es hidrolizado 
por la P-galactosidasa para dar un producto azul. (a) Células 

ción de los mRNA de actina. Otros tipos de evidencia tam
bién implican el citoesqueleto de actina en la localización del 
mRNA. Presumiblemente ciertas proteínas de unión al RNA 
interactúan con secuencias específicas en las regiones 3' no 
traducidas de un mRNA y con componentes específicos de 
los microfilamentos, incluidas las proteínas motoras que mue
ven una carga a lo largo de la longitud de los microfilamen
tos. El ejemplo mejor comprendido de este mecanismo de lo
calización del mRNA tiene lugar durante la división celular 
en S. cerevisiae, como describimos en el capítulo 22. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCI Ó N 12.4 

Mecanismos citoplosmáticos de control 
postronscripcionol 

• La traducción puede ser reprimida mediante micro RNA 
(miRNA), que forman híbridos imperfectos con secuencias en 
la región 3' no traducida (UTR) de mRNA diana específicos. 

a-actina 

... 

'-

transfectadas que expresaron los mRNA de p-galactosidasa 
genéticamente diseñados cuyas regiones no traducidas 3' 
se correspondían con la secuencia 5' no traducida y a la 
región codificadora de mRNA de la actina a y p Estas 
secuencias de actina no causaron la localización del mRNA 
de la P galactosidasa, como quedó evidenciado por la tinción azul 
difuso. (b) Células transfectadas que expresaron los mRNA de 
p-galactosidasa genéticamente diseñados cuyas regiones no 
traducidas 3' se correspondían con las secuencias 3' no 

traducidas del mRNA de la a- o 1)-actina. Estas secuencias 
condujeron a la ubicación del mRNA de la p-galactosidasa a los 
lamelipodios en los mioblastos (1)-actina) o a regiones 
perinucleares en los miotubos (a-actina), como se evidencia 

por la tinción intensa en estas regiones. (Microfografías de E. H. 
Kislaukis et al., 1993. J. Ce// Biol. 123:165.) 

• El fenómeno de interferencia del RNA relacionado con el 
anterior, que probablemente evolucionó como un sistema de 
defensa primitivo contra virus y transposones, lleva a la de
gradación de los mRNA que forman híbridos perfectos con 
los RNA de interferencia corto (siRNA). 

• Tanto los miRNA como los siRNA contienen 21-23 nu
cleótidos, son generados a partir de moléculas precursoras 
más largas y se ensamblan en un complejo silenciador mul
tiproteico inducido por RNA (RISC) que reprime la traduc
ción del mRNA diana o lo corta (véase fig. 12-27). 

• La poliadenilación citoplásmica es necesaria para la tra
ducción de los mRNA con una cola poli(A) corta. La unión 
de una proteína específica a elementos reguladores en sus 
UTR 3' reprime la traducción de estos mRNA. La fosforila
ción de esta proteína de unión al RNA, inducida por una se
ñal externa, conduce al alargamiento de la cola poli(A) 3' y 
a la traducción (véase fig. 12-28). 

• La mayoría de los mRNA se degradan como resultado 
del acortamiento gradual de su cola poli(A) (desadenilación) 
seguida de la digestión 3'�5' mediada por exosoma o la eli-

minación del casquete 5' y la digestión mediada por una 
exonucleasa 5'�3' (véase fig. 12-29). 

• Los mRNA eucariontes que codifican las proteínas que 
se expresan en estallidos cortos suelen tener copias repetidas 
de u n a  secuencia rica en AU en su UTR 3'. Las proteínas es
pecíficas que se unen a estos elementos también interactúan 
con la enzima desadenilante y los exosomas citoplasmáticos 
y promueven la degradación rápida del RNA. 

• La unión de diversas proteínas a elementos reguladores 
de las UTR 3' o 5' de los mRNA regula la traducción o de
gradación de muchos mRNA en el citoplasma. 

• La traducción del mRNA de ferritina y la degradación 
del mRNA del receptor de transferrina (TfR) son reguladas 
por la misma proteína de unión al RNA sensible al hierro. 
A bajas concentraciones de hierro, esta proteína se encuen
tra en una conformación que se une a elementos específicos 
de los mRNA, inhibiendo la traducción o degradación del 
mRNA del TfR (véase fig. 12-30). Este control dual regula 
exactamente el nivel de hierro dentro de las células. 

• La degradación mediada por codones sin sentido y otros 
mecanismos de supervisión del mRNA evitan la traducción 
de los mRNA procesados inadecuadamente que codifican 
proteínas anormales que pueden interferir en el funciona
miento de las proteínas normales correspondientes. 

• Algunos mRNA se dirigen a ubicaciones subcelulares espe
cíficas mediante secuencias generalmente halladas en el UTR 
3', que conducen a la localización de las proteínas codificadas. 

•P .... 1 1 Procesamiento del rRNA 
y del tRNA 

Alrededor del 80% del RNA total de las células de mamí
feros en rápido crecimiento (p. ej., células Hela cultivadas) es 
rRNA, y el 15% es tRNA; por lo tanto, el mRNA que codi
fica proteínas constituye sólo una pequeña porción del RNA 
total. Los transcriptos primarios producidos a partir de la ma
yoría de los genes de rRNA y a partir de los genes de tRNA, 
al igual que los pre-mRNA, son procesados extensamente pa
ra producir las formas funcionales maduras de estos RNA. 

Los genes de pre-rRNA son similares en todos 
los eucariontes y funcionan como organizadores 
nucleolares 

Los rRNA 285 y 5,8S asociados con la subunidad ribo
sómica mayor (60S) y el rRNA 185 asociado con la subuni
dad ribosómica menor (405) en los eucariontes superiores (y 
los rRNA más pequeños funcionalmente equivalentes en to
dos los otros cucariontes) están codificados por un único ti
po de unidades de transcripción de los prc-rRNA. La trans· 
cripción por la RNA polimcrasa 1 produce un transcripto 
primario 455 (pre-rRNA), que es procesado para obtener los 
rRNA 285, 185 y 5,85 maduros hallados en los ribosomas ci
toplasmáticos. La secuenciación del DNA codificante de pre
rRNA a partir de muchas especies demostró que este DNA 
comparte varias propiedades en todos los eucariontes. Prime
ro, los genes pre-rRNA están dispuestos en largos arreglos en 
tándem separados por regiones espaciadoras no transcriptas 
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.Á. Fig. 12-32. Microfotografía electrónica de unidades de 
transcripción de pre-rRNA de nucléolos de un ovocito de 
rana. Cada "pluma" representa una molécula de pre-rRNA 
asociada con proteínas en una partícula de pre
ribonucleoproteína (pre-RNP) que emerge de una unidad de 
transcripción. Las unidades de transcripción de pre-rRNA están 
dispuestas en tándem, separadas por regiones espaciadoras no 
transcriptas de cromatina nucleolar. (Cortesía de Y. Osheim y O. J. 
M il ler, Jr.) 

cuya longitud oscila entre "'2 kb en los batracios a ,JO kb en 
los seres humanos J.fig. 12-32). Segundo, las regiones genó
micas correspondientes a los tres rRNA maduros están siem
pre dispuestas en el mismo orden 5'�3': 185, 5,85 y 285. 
Tercero, en todas las células eucariontes (e incluso en las bac
terias), el gen del pre-rRNA codifica y el transcripto prima
rio correspondiente contiene, regiones que se eliminan duran
te el procesamiento y se degradan rápidamente. La estructura 
general de los pre-rRNA se diagrama en la figura 12-33. 

Tanto la síntesis como el procesamiento del pre-rRNA se 
producen en el nucléolo. Cuando los genes del pre-rRNA fue
ron identificados inicialmente en el nucléolo mediante hibrida
ción in situ, no se sabía si se necesitaba algún otro DNA para 
formar el nucléolo. Experimentos p osteriores con cepas trans
génicas de Drosophila demostraron que una única unidad 
transcripcional de pre-rRNA completa induce la formación de 
un nucléolo pequeii.o. Por lo tanto, un único gen-de pre-rRNA 
basta para ser un organizador nucleolar, y todos los otros com
ponentes del ribosoma se difunden hacia el prc-RNA recién for
mado. La estructura del nucléolo observada mediante micros
copio óptico y electrónico es resultado del procesamiento del 
pre-RNA y el ensamblaje de las subunidades ribosórnicas. 
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18S 5,8S 28S 

Humano, �13,7 kb 1 1 1 11 1 11 
5' 3' 

X. laevis (batracio), �7,9 kb 1 1 1 11 11 
O. melanogaster 

(mosca de la fruta), �7,7 kb 11 1 111 11 

S. cerevisiae (levadura). �6,6 kb 1 1 1111 11 

O Espaciador transcripto 

D Región preservada en 
los ribosomas 

.A. Fig. 12-33. Estructura general de unidades de 
transcripción de pre-rRNA en los eucariontes. Las tres 
regiones codificantes (azul) codifican rRNA 18S, 5,8S y 28S 
hallados en los ribosomas de los eucariontes superiores o sus 
equivalentes en otras especies. El orden de estas regiones 
codificantes en el genoma es siempre 5'�3'. Las variaciones en 
las longitudes de las regiones espaciadoras transcriptas (en ocre 
c laro) dan cuenta de las principales diferencias en las longitudes 
d e  las unidades de transcripción de los pre-rRNA en diferentes 
organismos. 

los RNA nucleolares pequeños colaboran 
en el procesamiento de los pre-rRNA 
y en el ensamblaje de las subunidades 
ribosómicas 

Tras su síntesis en el nucléolo, los transcriptos de pre-rRNA 
nacientes se unen inmediatamente a proteínas, formando par
tículas ribonucleoproteicas prerribosómicas {pre-rRNP). La 
mayor parte de estas (80S) contienen una molécula de pre
rR NA de 45S, que es cortada en una serie de pasos exonu
cleolíticos y de escisión que finalmente producen los rRNA 
maduros hallados en los ribosomas (fig. 12-34). Durante el 
procesamiento, el pre-rRNA también es extensamente modi
ficado, en mayor medida por metilación del grupo hidroxilo 
2' de ribosas específicas y conversión de residuos de uridina 
a seudouridina. Algunas de las proteínas de los pre-rRNP ha
llados en los nucléolos permanecen asociadas con las subuni
dades ribosómicas maduras, mientras que otras están restrin
gidas al nucléolo y asisten en el ensamblaje de las subunidades. 

Las posiciones de los sitios de corte y los sitios específi
cos de la 2'-0-metilación y la formación de seudouridinas en 
los prc-rRNA son determinadas por aproximadamente 150 
especies de RNA pequeño restringidas al nucléolo, denomi
nados RNA nucleolares pequeños (snoRNA), que se hibridan 
transitoriamente a moléculas de pre-rRNA. Al igual que los 
snRNA que participan en el procesamiento del pre-mRNA, 
los snoRNA se asocian con proteínas y forman partículas ri
bonucleoprotcicas denominadas snoRNP. Una gran clase de 
snoRNP ayudan a posicionar una enzima metiltransferasa cer
ca de los sitios de metilación en el pre-mRNA. Otra posicio
na la enzima que convierte la uridina a seudouridina. Otras 
participan en las reacciones de escisión que eliminan las re
giones espaciadoras transcriptas. Una vez escindidas de los 
pre-rRNA, estas secuencias son degradadas por las mismas 
exonucleasas nucleares 3' �5' asociadas con los exosomas que 
degradan los intrones procesados a partir del pre-mRNA. 

Algunos snoRNA se expresan a partir de sus propios pro
motores por la RNA polimerasa II o III. Sin embargo, la gran 

mayoría de los snoRNA son intrones eliminados por corte) 
empalme de genes codificantes de mRNA funcionales que co 
difican proteínas involucradas en la síntesis de ribosomas o 
en la traducción. Algunos snoRNA son intrones cortados ;1 

partir de mRNA aparentemente no funcionales. Los genes que 
codifican estos mRNA parecen existir sólo para expresa1 
snoRNA de intrones cortados. 

A diferencia de los genes de pre-rRNA, los genes de rR 
NA 55 son transcriptos por la RNA polimerasa 111 en el nu 
cleoplasma fuera del nucléolo. Sin un procesamiento adicio 
na!, el RNA 5S se difunde hacia el nucléolo, donde se ensambb 
con los rRNA 285 y 5,8S y con proteínas para formar las su 
bunidades ribosómicas mayores (véanse figs. 12-34 y 4-28). 
Cuando el ensamblaje de subunidades ribosómicas en el nu 
cléolo se completa, se las transporta a través de los complejo� 
del poro nuclear al citoplasma, en donde por primera vez apa 
recen como subunidades libres. Las subunidades ribosómica� 
son las estructuras celulares conocidas más grandes en ser 
transportadas a través de los complejos del poro nuclear. 
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.Á. Fig. 12-34. Procesamiento del pre-rRNA y ensamblaje de 
los ribosomas en los eucariontes superiores. Las proteínas 
ribosómicas y nucleolares se asocian con el pre-RNA 45S a 
medida que es sintetizado y forman una pre-rRNP 80S. Los 
sitios de corte y modificaciones químicas están determinados 
por RNA nucleolares pequeños (no se muestran) Nótese que Id 
síntesis del rRNA 5S se produce fuera del nucléolo. 

los intrones autoprocesados del grupo 1 fueron 
'""' primeros ejemplos de RNA catalítico 

El DNA en el protozoo Tetrahymena thermophila contie
ne un i ntrón interpuesto en la región que codifica la gran mo
lécula de pre-rRNA. Búsquedas mint,�ciosas no pudieron des
cubrir ni siquiera un gen de pre-rRNA sin la secuencia extra, 
lo que indica que el corte y empalme es necesario para pro
ducir rRNA maduro en estos organismos. Los estudios in vi
tro que demostraron que el prc-rRNA fue cortado y empal
mado en los sitios correctos en ausencia de cualquier proteína 
proporcionaron los primeros indicios de que el RNA puede 
funcionar como un catalizador, al igual que las enzimas. 

Posteriormente se encontró una colección completa de se
cuencias autoprocesadas en los pre-rRNA de otros organis
mos unicelulares, en los pre-rRNA de cloroplastos y mitocon
drias, en varios pre-mRNA de ciertos bacteriófagos de E. coli, 
y en algunas transcriptos primarios de tRNA bacterianos. Las 
secuencias autoproccsablcs en todos estos precursores, deno
minadas il1trones del grupo 1, emplean guanosina como ca
factor y se pueden plegar mediante el aparcamiento de bases 
Internas para yuxtaponer estrechamente los dos exones que 
deben unirse. Como ya se comentó, ciertos pre-mRNA y 

Autoprocesamiento o autoeliminación de intrones 
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tRNA mitocondriales y de cloroplastos contienen un segun
do tipo de intrón autoprocesable designado grupo II. 

Los mecanismos de corte y empalme empleados por los 
intrones del grupo 1, los intrones del grupo IT y los empalmo
somas son casi siempre similares y comprenden dos reaccio
nes de transesterificación que no requieren aporte de energía 
(fig. 12-35). Estudios estructurales de intrones del grupo I del 
pre-rRNA de Tetrahymena combinados con experimentos 
bioquímicos y mutacionales revelaron que el RNA se pliega 
para formar una estructura tridimensional precisa que, al 
igual que las enzimas proteicas, contiene profundas hendidu
ras para fijar los sustratos y regiones inaccesibles al solvente 
que participan en la catálisis. El intrón del grupo ( funciona 
como una mctaloenzima para orientar precisamente los áto
mos que participan en las dos reacciones de transesterifica
ción adyacentes a los iones de Mg2• catalíticos. Actualmente 
existe considerable evidencia que indica que el proceso de cor
te y empalme mediante los intrones del grupo l l  y mediante 
los snRNA en el empalmosoma también involucra iones Mg2• 
catalíticos unidos. En los intrones autoprocesables de los 
grupos 1 y l l  y probablemente en el empalmosoma, el RNA 
funciona como una ribozima, una secuencia de RNA con ca
pacidad catalítica. 

3' 

Corte y empalme del pre-mRNA 
catalizado por empalmosoma 

Empalmosoma 
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5'-� 
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.Á. Fig. 12-35. Mecanismos del corte y empalme en Jos 
intrones autoprocesables de los grupos 1 y JI y del proceso 
de corte y empalme del pre-mRNA catalizado por el 

mpalmosoma. El intrón aparece en gris, los exones que deben 
11garse, en rojo. En los intrones del grupo 1, un cofactor 
guanosina (G) que no es parte de la cadena de RNA se asocia 
con el sitio activo. El grupo hidroxilo 3' de esta guanosina 
participa en una reacción de transesterificación con el fosfato en 
�1 extremo 5' del intrón; esta reacción es análoga a la que 

H0 ....... 3' --- P - H0 3' 

involucra los grupos hidroxilo 2' del sitio de ramificación A en los 
intrones del grupo 11 y en los intrones del pre-mRNA procesados 
en los empalmosomas (véase fig. 12-7). La transesterificación 
ulterior que une los exones 5' y 3' es similar en los tres 
mecanismos de transesterificación. Nótese que los intrones del 
grupo 1 eliminados por corte y empalme son estructuras lineales, 
a diferencia de los productos intrónicos ramificados en los otros 
dos casos. (Adaptado de P. A. Sharp, 1987, Science 235:769.) 
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.... Fig. 12-36. Cambios que se 
producen durante el procesamiento 
del pre-tRNA de la tirosina. Un 
intrón de 14 nucleótidos (en azul) en 
el bucle anticodón es eliminado por 
corte y empalme. Una secuencia de 
16 nucleótidos (verde) en el extremo 
5' se corta mediante RNasa P Los 
residuos U en el extremo 3' se 
reemplazan por la secuencia CCA 
(rojo) que se encuentra en todos los 
tRNA maduros. Numerosas bases en 
los tallos-bucles se convierten en las 
bases modificadas características 
(amarillo). No todos los pre-tRNA 
contienen intrones que son 
eliminados por corte y empalme 
durante el procesamiento, pero todos 
sufren los otros tipos de cambios que 
se muestran aquí. D: dihidrodurina; 
'f': seudouridina. 

En los pre-tRNA se producen escisiones, 
modificaciones de bases y, a veces, corte 
y empalme catolizado por proteínas 

Los tRNA citosólicos maduros, con una longitud prome
dio de 75-80 nucleótidos, se producen a partir de precurso
res más grandes (pre-tRNA) sintetizados por la RNA polime
rasa III en el nucleoplasma. Los tRNA maduros también 
contienen numerosas bases modificadas que no están presen
tes en los transcriptos primarios de tRNA. La eliminación y 
la modificación de bases tienen lugar durante el procesamien
to de todos los pre-tRNA; algunos pre-tRNA también son 
cortados y empalmados durante el procesamiento. 

Una secuencia 5' de longitud variable que está ausente en 
los tRNA maduros está presente en todos los pre-tRNA (fig. 
12-36). Estos nucleótidos 5' extra son eliminados por una ri
bonucleasa P (RNasa P), una endonucleasa ribonucleoprotei
ca. Los estudios con la RNasa P de E. coli indican que con al
tas concentraciones de Mg2+, el componente de RNA sólo 
puede reconocer y cortar los pre-tRNA de E. coli. El polipép
ti.do de la RNasa P incrementa la velocidad de corte por el 
RNA y permite que continúe a concentraciones fisiológicas de 
Mg2•. En los eucariontes funciona una RNasa P comparable. 

Alrededor del 10% de las bases en los pre-tRNA se modi
fican enzimáticamente durante el procesamiento. Se producen 
tres clases de modificaciones de bases (véase fig. 12-36): el 
reemplazo de residuos U en el extremo 3' de los pre-tRNA por 
una secuencia CCA, que se encuentra en el extremo 3' de to
dos los tRNA y que es necesario para su carga por la aminoa
cil-tRNA sintetasa durante la síntesis proteica; la adición de 
grupos metilo e isopentenilo al anillo heterocíclico de las ba
ses de purina y la metilación del grupo OH 2' de la ribosa de 
cualquier residuo; y la conversión de uridinas específicas a di
hidrouridina, seudouridina o residuos de ribotimidina. 

Como se muestra en la figura 12-36, el pre-tRNA expresa
do a partir del gen del tRNA de la tirosina de las levaduras 
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(tRNA �'>T) contiene un intrón de 14 bases que no está presente 
en el tRNA r>Y maduro. Algunos otros genes de tRNA eucarion
tes y algunos genes de tRNA de arqueobactcrias también con
tienen intrones. Los intrones en los pre-tRNA nucleares son 
más cortos que los de los pre-mRNA y carecen de las secuen
cias consenso en los sitios de corte y empalme, halladas en los 
pre-mRNA (véase fig. '12-6). Los intrones de los pre-tRNA tam
bién son claramente distintos de los intrones del grupo I y del 
grupo 11 encontrados en los pre-rRNA de cloroplastos y mito
condrias. El mecanismo de corte y empalme del pre-tRNA di
fiere en tres formas fundamentales de los utilizados por los in
trones autoempalmables y los empalmosomas (véase fig. 
12-35). Primero, el corte y empalme del pre-tRNA está catali
zado por proteínas, no por RNA. Segundo, un intrón de un 
pre-tRNA es cortado en un paso que involucra escisiones si
multáneas en ambos extremos del intrón. Por último, se nece
sita la hidrólisis de GTP y AT P para unir las dos mitades del 
tRNA generadas por la escisión a cada lado del intrón. 

Después que los pre-tRNA son procesados en el nucleo
plasma, los tRNA maduros se transportan al citoplasma a tra
vés de los complejos del poro nuclear mediante la exportina 
1, como ya se vio. En el citoplasma, los tRNA interactúan 
con las aminoacil-tRNA sintetasas, los factores de elongación 
y los ribosomas durante la síntesis de proteínas (cap. 4 ). Por 
lo tanto, los tRNA suelen asociarse con proteínas y pasan po
co tiempo en forma libre en la célula, como también ocurre 
con Jos mRNA y rRNA. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 12.5 

Procesamiento del rRNA y del tRNA 

• Un gran precursor de pre-rRNA (45S en los seres huma 
nos) sintetizado por la RNA polimerasa I sufre escisión, di 

gestión exonucleolítica y modificación de bases para produ
cir los rRNA 28S, 18S y 5,8S, que se asocian con proteínas 
ribosómicas para formar subunidades ribosómicas (véase 
fig. 12-34). 

• La síntesis y el procesamiento del pre-rRNA se producen 
en el nucléolo. El componente rRNA SS de la subunidad ri
bosómica mayor es sintetizado en el nucleoplasma por la 
RNA polimerasa III y no se procesa. 

• Los intrones autoprocesables del grupo 1 y el grupo li y 
los soRNA en los empalmosomas funcionan como ribozi
mas, o como secuencias de RNA catalíticamente activas, 
que llevan a cabo el proceso de corte y empalme mediante 
reacciones de transesterificación análogas que requieren io
nes Mg•2 unidos (véase fig. 12-35). 

• Los pre-tRNA sintetizados por la RNA polimerasa Ill 
en el nucleoplasma son procesados mediante la elimina
ción de la secuencia del extremo 5', la adición de CCA al 
extremo 3' y la modificación de múltiples bases internas 
(véase fig. 12-36). 

• Algunos pre-tRNA contienen un inrrón corto que es eli
minado por un mecanismo catalizado por proteína distinto 
del corte y empalme del pre-mRNA y del autoprocesamien
to de intrones. 

• Todas las especies de moléculas de RNA están asociadas 
con las proteínas en diversos tipos de partículas ribonucleo
proteicas tanto en el núcleo como después del transporte al 
citoplasma. 

En este capítulo y en el anterior hemos visto que en las 
células eucariohtes, los mRNA son sintetizados y procesados 
en el núcleo, transportados a través de los complejos del po
ro nuclear al citoplasma, y luego, en algunos casos, transpor
tados a regiones específicas del citoplasma antes de que sean 
traducidos por los ribosomas. Cada uno de estos procesos 
fundamentales es llevado a cabo por maquinarias macromo
leculares complejas compuestas por múltiples proteínas y en 
muchos casos también por RNA. La complejidad de estas ma
quinarias macromoleculares asegura precisión en el hallazgo 
de promotores y sitios de corte y empalme en la extensa lon
gitud de las secuencias de DNA y RNA y proporciona diver
sas vías para regular la síntesis de una cadena polipeptídica. 
Todavía hay mucho por aprender acerca de la estructura, el 
funcionamiento y la regulación de maquinarias tan comple
jas como los empalmosomas y los aparatos de corte/poliade
nilación. 

Ejemplos recientes de la regulación del corte y empalme 
del prc-mRNA plantearon interrogantes de cómo las señales 
extracelulares podrían controlar tales eventos, sobre todo en 
el sistema nervioso de los vertebrados. Un caso a propósito 
es la situación destacable del oído interno del pollo, en don
de se producen múltiples isoformas del canal de K• activado 
por Ca2• llamado Slo, mediante corte y empalme alternativo 
del RNA. Las interacciones intercelulares parecen informar a 
las células de su posición en la cóclea, conduciendo al corte 
y empalme alternativo del pre-mRNA del Slo. El desafío que 
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enfrentan los investigadores es descubrir cómo tales interac
ciones entre células regulan la actividad de los factores de pro
cesamiento del RNA. 

El mecanismo del transporte de mRN P a través de los 
complejos de poros nucleares plantea muchas preguntas in
trigantes. Las futuras investigaciones probab lemente reve
larán actividades adicionales de las proteínas de hnRNP y 
de las nucleares de mRNP y clarificarán sus mecanismos de 
acción. Por ejemplo, hay una pequeña familia de genes que 
codifican proteínas homólogas a la subunidad mayor del 
exportador de mRNA. ¿Cuáles son las funciones de estas 
proteínas relacionadas? ¿Participan en el transporte de con
juntos de mRNP con secuencias solapantes? Algunas pro
teínas de las hnRNP contienen señales de retención nuclear 
que evitan la salida nuclear cuando se fusionan a proteínas 
hnRNP con señales de salida nuclear (NES). ¿Cómo son eli
minadas selectivamente estas proteínas de hnRNP del mRNA 
procesado en el núcleo, permitiendo que los mRNA sean 
transportados al citoplasma? 

La localización de ciertos mRNA en una ubicación sub
celular específica es fundamental para el desarrollo de or
ganismos multicelulares. Corno se verá en el capítulo 22, 
durante el desarrollo una célula individual se divide en cé
lulas hijas que funcionan de manera diferente entre sí. En el 
lenguaje de la biología del desarrollo se dice que las dos cé
lulas hijas tienen diferentes destinos en el desarrollo. Fn mu
chos casos, estas diferencias en el destino es el resultado de 
la localización de un mRNA en una región de la célula an
tes de la mitosis, así que tras la división celular éste se en
cuentra en una célula hija y no en la otra. Queda mucho 
trabajo excitante por hacer para comprender por completo 
los mecanismos moleculares que controlan la ubicación de 
los mRNA y que son críticos para el desarrollo normal de los 
organismos multicelulares. 

Algunos de los descubrimientos más excitantes e impre
vistos de la biología molecular y celular en los últimos años 
conciernen a la existencia y a la función de los miRNA y al 
proceso de interferencia del RNA. La interferencia del RNA 
(RNAi) provee a los biólogos moleculares y celulares de un 
poderoso método para estudiar la función de un gen. El des
cubrimiento de más de cien miRNA en los seres humanos y 
en otros organismos sugiere que esperan su caracterización 
múltiples ejemplos significativos del control de la traducción 
mediante estos mecanismos. Estudios recientes en plantas vin
culan a RNA nucleares cortos similares con el control de la 
metilación del DNA y la formación de heterocromatina. 
¿Controlará la expresión génica procesos similares a través 
del ensamblaje de la heterocromatina en los seres humanos y 
en otros animales? ¿Qué otro proceso regulador podría ser 
dirigido por los micro RNA? Puesto que el control de estos 
mecanismos depende del apareamiento de bases entre los 
miRNA y los mRNA diana o genes, métodos genómicos y 
bioinformáticos probablemente sugieran genes que podrían 
estar controlados por estos mecanismos. ¿Qué otros procesos 
además del control traduccional, la degradación del mRNA 
y el ensamblaje de la heterocromatina pueden estar controla
dos por los miRNA? 

Estas son sólo algunas de las fascinantes preguntas que 
conciernen al procesamiento del RNA, al control postrans
cripcional y al transporte nuclear que desafiarán a los biólo
gos moleculares y celulares en las próximas décadas. Estos 
asombrosos descubrimientos de mecanismos no esperados de 
control génico por los miRNA nos deparan, sin duda, mu
chas más sorpresas futuras. 
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1 PALABRAS CLAVE 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. Describa tres tipos de regulación postranscripcional de los 
genes que codifican proteínas. 

2. ¿Cuál es la evidencia de que la terminación de la transcrip
ción por la RNA polimerasa II está acoplada a la poliadenila
ción? 

3. Se ha sugerido que la manipulación de la antiterminación 
del HIV podría proporcionar terapias efectivas para combatir 
el SIDA. ¿Qué efectos tendrá una mutación en la secuencia 
TAR que impida la unión que tiene Tat en la transcripción de 
HIV luego de la infección por HIV y por qué? Una mutación 
en el Cdk9 ¿qué actividad suprime? 

4. Algu nos genes de choque térmico (heat shock) codifican 
proteínas que actúan rápidamente para proteger otras proteí
nas de condiciones severas. Describa el mecanismo que ha 
evolucionado para regular la expresión de esos genes. 

5. Usted está investigando la regulación transcripcional de 
genes de un organismo eucarionte recién descubierto. Encuen
tra que este organismo tiene tres enzimas similares a las RNA 
polimerasas y que los genes que codifican proteínas se trans
criben utilizando una enzima similar a la RNA polimerasa Il. 
Examinando los mRNA de longitud completa producidos en
cuentra que no hay una estructura 5' (es decir, casquete). ¿Se 
sorprende? ¿Por qué/por qué no? 

6. ¿Por qué los investigadores creen que el síndrome del cro
mosoma X frágil tiene que ver con una aberración en la unión 
del RNA? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre hnRNA, snRNA, miRNA, 
siRNA y snoRNA? 

8. Describa cómo se descubrió que los intrones son elimina 
dos durante el proceso de corte y empalme. ¿Cómo se predi 
cen las localizaciones de las uniones cxón-intrón? 

9. ¿Cuáles son las similitudes mecanicistas entre el autopro 
cesamiento de los introncs del grupo ll y el corte y empalme 
empalmosómico? ¿Cuál es la evidencia de una posible rela 
ción evolutiva entre ambos? 

10. ¿Dónde creen los investigadores que se producen la ma 
yoría de los eventos de transcripción y de procesamiento del 
RNA? ¿Cuál es la evidencia que lo apoya? 

11. Usted obtiene la secuencia de un gen que contiene 10 
exones, 9 intrones y una UTR 3' que contiene una secuencia 
consenso de poliadenilación. El quinto intrón también contie 
ne un sitio de poliadenilación. Para probar si se usan ambo' 
sitios de poliadenilación, usted aísla el mRNA y encuentra un 
transcripto más largo proveniente de tejido muscular y un 
transcripto de mRNA más corto a partir de otros tejidos. 
Piense qué mecanismo está implicado en la producción de es 
tos dos transcriptos. 

12. ¿Cuál es la evidencia de que un transportador de mRNA 
dirija las mRNP a través de los poros nucleares? ¿Cuál es la 
evidencia de que la mayoría de los vertebrados también utili 
zan tal transportador? 

13. ¿Por qué la localización de la Ran GAP en el núcleo y el 
factor de intercambio de nucleótido Ran (RCCl) en el cito 
plasma) son necesarios para el transporte unidireccional dr 
proteínas "carga" que contienen una NES? 

14. Analice por qué las plantas deficientes en actividad D1 
cer muestran mayor sensibilidad a la infección por virus dl 
RNA. 

15. ¿Cuál es la evidencia de que algunos mRNA tienden <1 

acumularse en ubicaciones subcelulares específicas? 

1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se piensa que el gen de una proteincinasa (PK) es pro 
cesado en forma diferencial en el tejido muscular. Este gen 
comprende tres secuencias de exones y dos de intrones y en 
las células de los fibroblastos codifica una proteína de 38,) 
kD. Los investigadores transfectaron diversas porciones dr 
un gen PK genómico o de una copia de cDNA tanto a la' 
células musculares como a las de los fibroblastos (véansr 
las construcciones en la parte [a 1 de la figura). El sistema 
de expresión utiliza un promotor activo en ambos tipos dt· 
células y una fusión e-terminal a un epítopo etiqueta pe 
queño llamado V5, que contribuye con -5,5 kD a la pro 
teína de fusión. La parte (b) de la figura muestra los resul 
tados de un experimento de inmunoprecipitación diseñado 
para analizar los productos de expresión de las célula-. 
transfectadas. Se incluye un control negativo (Neg) de la' 
células musculares no transfectadas. Los marcadores de pe 
so molecular en kD se indican a la izquierda. Las prote1 
nas inmunoprecipitadas como se muestra en la parte (b) 
fueron luego utilizadas en dos ensayos de proteincinasa con 
dos sustratos diferentes, A y B, para discernir la actividad 
de las proteínas expresadas. 
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a. ¿Qué puede concluirse acerca del corte y empalme diferen
cial del gen PK en los fibroblastos respecto de las células mus
culares? ¿Existen otros experimentos que puedan confirmar 
estos resultados? 

b. ¿Qué secuencia o secuencias contribuyen a la regulación 
del proceso de corte y empalme alternativo? 

c. ¿De qué manera la presencia o ausencia del exón 3 altera 
la actividad catalítica de la proteína PK codificada? ¿Qué da
tos apoyan sus conclusiones? 
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13 
SEÑALIZACIÓN 
EN LA SUPERFICIE 
CELULAR 

N 
inguna célula vive aislada. En microorganismos euca
riontes como levaduras, hongos filamentosos y proto
zoos, las moléculas segregadas denominadas feromonas 

coordinan la agregación de células de vida libre para el aparea
miento sexual o la diferenciación en determinadas condiciones 
ambientales. Los factores que determinan el tipo de aparea
miento de las levaduras son ejemplos bien comprendidos de la 
señalización entre las células mediadas por feromonas (cap. 
22). En plantas y animales son más importantes las moléculas 
de señalización extracelulares que actúan dentro de un organis
mo para controlar los procesos metabólicos intracelulares, el 
crecimiento y la diferenciación de tejidos, la síntesis y la secre
ción de proteínas, así como la composición de los líquidos in
tracelulares y extracelulares. Las células adyacentes suelen co
municarse por contacto célula-célula directo. Por ejemplo, las 
uniones en hendidura (tipo gap o uniones comunicantes) en las 
membranas plasmáticas de células adyacentes les permiten in
tercambiar moléculas pequeñas y coordinar respuestas metabó
licas. Otras uniones entre células adyacentes determinan la for
ma y la rigidez de muchos tejidos; otras interacciones adhieren 
las células a la matriz extracelular. Estas interacciones célula
célula y célula-matriz, que se describen en el capítulo 6, también 
pueden iniciar la señalización intracelular por medio de vías si
milares a las descritas en este capítulo y en los posteriores. 

Las moléculas de señalización extracelular se sintetizan y 
liberan por células de señalización y producen una respuesta 
específica sólo en células diana que tienen receptores para las 
moléculas de señalización. En los organismos multicelulares, en 
este tipo de comunicación intercelular se utiliza una enorme di
versidad de sustancias químicas, que incluyen moléculas peque
ñas (p. ej., derivados de aminoácidos o lípidos, acetilcolina), 
péptidos y proteínas. Algunas moléculas de señalización, en 
especial moléculas hidrófobas como esteroides, retinoides y 
tiroxina, se difunden en forma espontánea a través de la mem-

Estructura tridimensional del complejo de la proteína G � 
(azul) y y (violeta) obtenida por cristalografía de rayos X. 

brana plasmática y se fijan a los receptores intracelulares. La 
señalización proveniente de los receptores intracelulares se des
cribe en el capítulo 1 1. 

En este y en los dos capítulos siguientes, nos centramos en 
la señalización de un grupo diverso de proteínas receptoras lo
calizadas en la membrana plasmática ( fig. 13-1). La molécula 
de señalización actúa como un ligando, que se une a un sitio 
con estructura complementaria sobre el dominio extracclular 
del receptor o el que se extiende en la membrana. La unión 
de un ligando a su receptor causa un cambio conformacional 
en el dominio citosólico o en los dominios del receptor que 
por último induce respuestas celulares específicas. 

El proceso global de conversión de señales en respuestas 
celulares, así como .los pasos individuales en este proceso, se 
denomina transducción de la señal. Como veremos, las vías 
de transducción de la señal pueden abarcar relativamente po
cos o muchos componentes. 

CONTENIDO 

13. 1 Moléculas de señalización y receptores 
de la superficie celular 

13.2 Transducción intracelular de la señal 
13.3 Receptores acoplados a la proteína G 

que activan o inhiben a la adenililciclasa 
13.4 Receptores acoplados a la prot.eína G 

que regulan a los canales ionicos 
13.5 Receptores acoplados a la proteína G 

que activan a la fosfolipasa C 

13.6 Activación de la transcripción génica por 
receptores acoplados a la proteína G 
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Receptores Receptores para Receptor Receptores TGFP Receptores Receptores Wnt Receptor Notch 
acoplados a la citocinas tirosincinasa Hedgehog IHh) 
proteína G 

L1gado a la proteína Asociada con Dommio citosólico Dommio c1tosólico Ligando Hh El ligando Wnt ligando, Delta, es 
G trimérica que cinasas citosólicas con actividad de con actividad de adherido a la palmitoilado se une una prote1na 
controla la JAK tirosincinasa serina/treonina membrana de la a un complejo transmembrana en 
actividad de una cm asa célula de señaliza receptor de siete la célula 
proteína efectora ción por un anclaje protemas señalizadora 
laqui aden•lilciclasa) de colesterol transmembrana 

Factores de Factores de Cinasas citosólicas Factores de Control del liberación de un El dominio 
transcripción transcripción STAT activadas (aquí transcripción Smad procesamiento del factor de cítosólíco de Notch 
citosólicos o citosólicos MAP cinasal que se activados en el factor de transcripción liberado por 
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por diversas vias fosforilac1ón y activan los fosforilación 
laqui una que factores de 
comprende la transcripción 
proteincinasa Al nucleares por 

fosforilación 

A Fig. 13-1. Esquema general de las siete clases principales 
de receptores de la superficie celular descritas en este libro. 
En diversas vías de señalización. la f11ación del ligando a un 
receptor conduce a la activación de factores de transcripción en 
el c1tosol, lo que les permite translocarse al 1nterior del núcleo y 
est1mular (o en ocas1ones supnm1r) la transcnpción de sus genes 
diana. De manera alternativa. la est1mulac1ón del receptor puede 

Comenzamos este capítulo con do� secciones que descri
ben los principios generales y las técnicas que son importan
res para la mayor parte de los sistemas de señaliLación. En el 
resto del capítulo, nos concentramos en la enorme clase de 
receptores de la superficie celular que activan a las proteínas 
G triméricas. Los receptore� de este tipo, denominados con 
frecuencia receptores acoplados a la proteína G (GPCR), se 
encuentran en todas las células eucariontes desde las levadu
ras hasta los seres humanos. El genoma humano, por ejem
plo, codifica varios miles de receptores acoplados a la proteí
na G. Éstos incluyen los receptores en los sistemas de la vista, 
del olfato (olor) y del gusto (sabor), muchos receptores para 
neurotransmisores y la mayoría de los receptores para hor
monas que controlan el metabolismo de lo� hidratos de car
bono, los aminoácidos y las grasas. 

transcripción por activado a partir de proteólisis actúa en 
proteólisis; la unión un complejo asociación con 
de Hh causa la multiproteico en el factores de 
liberación del citosol transcripción 
complejo citosólico nucleares 

llevar a la activación de las prote1ncinasas citosólicas que luego 
se translocan al interior del núcleo y regulan la actividad de los 
factores de transcnpción nucleares. Algunos receptores 
activados. en particular ciertos receptores acoplados a la proteína 
G. también pueden inducir cambios en la act1vidad de las 
proteínas G preexistentes. IDe A. H Brivanlou y J. Darnell, 2002, 
Science 295:8131 

Moléculas de señalización 
y receptores de la superficie celular 

La comunicación mediante !.eiiales extracelulares suele 
abarcar los paso!. �iguiente!.: 1) la síntesis y 2) la liberación de 
la molécula de seiialización mediante la célula de señalización; 
3) el tran�porte de la señal a la célula diana; 4) la fijación de 
la señal mediante un receptor proteico específico que condu 
ce a su activación; 5) la iniciación de una o más vías de rrans 
ducción de la �eiial intracelular por el receptor activado; 61 
cambios específicos en la función, el metabolismo o el desa 
rrollo celular; y 7) la eliminación de la señal, que a menudo 
finaliza la respuesta celular (véase fig. l3-l ). La enorme ma 
yoría de los receptores es activada mediante la fijación de mo 
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léculas segregadas o unidas a la membrana (p. ej., hormonas, 
factores de crecimiento, neurotransmisores y feromonas). 

Sin embargo, algunos receptores �on activados por cam
bios en la concentración de un metabolito (p. ej., oxígeno o 
nutrientes) o por estímulos físicos (p. ej., luz, tacto, calor). 
Por ejemplo, en E. coli los receptores en la membrana de la 
superficie celular activan las vías de señalización que ayudan 
a la célula a responder a cambios de fosfato y otros nutrien
tes en el medio externo (véase fig. 4-18). 

Las moléculas de señalización en los animales 
opernn en r'istancia- diversac: 

En los animales, la señalización mediante moléculas e.x
rracelulares solubles pueden clasificarse en tres tipos -endo
crina, paracnna o autocrina- sobre la base de la distancia en 
la que actúa la señal. Además, ciertas proteínas fijadas a la 
membrana actúan como señales. 

Fn la señahzactón endocrina, las moléculas de señaliza
ción, denominadas hormonas, actúan sobre células diana di�
tantes de �us sirios de síntests por células de diversos órganos 
endocrinos. Fn los antmales, una hormona endocrina suele 
ser transportada por la sangre o por otros líquidos extrace
lulares desde su sitto de liberación hasta su sirio diana. 

En la señalización paracrina, las moléculas de señalización 
hberadas por una célula afectan a las células diana sólo cuan
do se encuentran muy próximas. La conducción de una señal 
por un neurotransmisor de una célula nerviosa a otra o desde 
una célula nerviosa a una célula muscular (que induce o inhi
be la contracción muscular) se produce por señalización para
erina (cap. 7). Muchos factores de crecimiento que regulan el 
desarrollo en organtsmos mulricclulares también actúan a cor
ra distancia. Algunas de esrac; moléculas �e fijan de manera 
muy firme a la marrit extracelular, incapaces de actuar como 
señal, pero con posterioridad pueden ser liberadas en forma 
activa. Muchas señales importantes en el desarrollo se difun
den desde la célula de c,eñalización, forman un gradtente de 
concentración e mducen variac, respuestas celulares de acuerdo 
con su concentractón en una célula diana particular (cap. 15). 

En la seiialización autocrina, las células responden a sus 
rancias que ellas mi�ma� liberan. Algunos factores de crecí 
miento actúan de este modo y las células cultivadas suelen l>e
gregar factores de crecimiento que estimulan su propio 
crecimiento y proliferación. Fsre tipo de señahzación es muy 
común en las células tumorales, muchas de las cuales produ
cen y ltberan un exceso de factores de crecimiento que esti
mulan su propia proliferación no regulada e inadecuada, así 
como la de las células no tumorales adyacentes; este proceso 
puede conducir a la formación de masas tumorales. 

Las moléculas de señalización que son proteínas integra
les de membrana localiladas en la superficie celular también 
desempeñan un papel importante en el desarrollo. En algu
nos casos, como en las señales unidas a la membrana de una 
célula, une receptores en la superficie de una célula diana ad
yacente para activar su diferenciación. En otros casos, el cor
re proreolírico de una proteína de señalización unida a la 
membrana libera la región exoplasmática, la que funciona co
mo una proteína de señalización soluble. 

Algunas moléculas de señalización actúan tanto a corra 
como a larga distancia. Por ejemplo, la adrenalina funciona 
como un neurotransmisor (señalización paracrina) y como 
una hormona sistémica (señaliwción endocrina). Otro ejem
plo es el factor de crecimiento epidérmico (epidermal growth 

factor, EGf), sintetizado como una proteína integral de la 
membrana plasmática. El EGF unido a la membrana puede 
fijarse a una célula adyacente y actuar como señal por con
tacto directo. El corre por acción de una proteasa cxrracelu
lar libera una forma soluble de EGr, que actúa como señal 
de manera aurocrina o paracrina. 

Los receptores activan una cantidad limitada 
de vías de s�ñalización 

La cantidad de receptores y vías de señalización que des
cribimos en este libro al comiemo parece abrumadora. Ade
más, la terminología para la designación de las vías puede ser 
confusa. La� vías suelen denominarse sobre la base de la clase 
general de receptor involucrado (p. ej., GPCR, receptor tiro
�incinasas), el tipo de ligando (p. ej., TGF�, Wnr, l Tedgehog) 
o un componente clave de la rransducción de señal intracelu
lar (p. ej., NF-KB). En algunos casos, la misma vía puede de
nominarse con nombres diferentes. Felizmente, a medida que 
lo� mvesrigadores descnben los detalles moleculares de más y 
má� receptores y vías, comienzan a emerger algunos principios 
)' mecanismos. Estas características compartidas pueden ayu
darnos a esclarecer la nueva información acerca de la señali,a
ción intercelular. 

Primero, las seiiales externas inducen dos tipos principa
les de respuestas celulares: 1) cambios en la actividad o fun
ción de las proteínas específicas preexistentes y 2) cambios en 
las cantidades de proteínas específicas producidas por una cé
lula, con más frecuencia como resultado de la modificación 
de factores de transcripción que conduce a la activación o la 
represión de la transcripción génica. En general, el primer ti
po de respuesta aparece con más rapidez que el segundo. La 
<;eñalización proveniente de receptores acoplados a la proteí
na G, descrita en secctones posteriores, a menudo produce 
cambtos en la acttv1dad de proteínas preexistentes, si bien la 
activación de estos receptores en alguna� células también pue
de inducir cambios en la expresión génica. 

Las otras clases de receptores representadas en la figura 
13-1 operan sobre todo como moduladoras de la expresión 
génica. En algunos casos, el receptor activado estimula en for
ma dtrecra un factor de transcripción en el citosol (p. ej., vías 
del receptor TGF� y citocina) o ensambla un complejo de se
ñalización intracel4lar que activa un factor de transcripción 
citosólico (p. ej., vías Wnr). En otras vías, el corte proteolíri
co específico de un receptor de la superficie celular activado 
o proteína citosólica libera un facror de transcripción (p. ej., 
vías lledgehog, Notch y Nf-KB). Los facrores de transcrip
ción activados en el cirosol por estas vías se movilizan al in
terior del núcleo, donde estimulan (o en ocasiones inhiben) 
la transcripción de genes diana específicos. La señalización 
proveniente del receptor rirosincinasa conduce a la activación 
de diversas proteínas cinasas citosólicas que se translocan al 
núcleo y regulan la actividad de facrores de transcripción nu
cleares. En los dos capítulos siguientes consideramos estas vías 
de sei'ialización, que regulan la transcripción de muchos ge· 
nes esenciales para la división celular y para muchos proce 
sos de diferenciación celular. 

Segundo, algunas clases de receptores pueden iniciar la se
ñalización por más de una vía de rransducción de la señal in
tracelular, que conduce a respuestas celulares diferentes. Es
ta complicación es típica de los receptores acoplados a la 
proteína G, del receptor para tirosincinasas y de los receptO
res para citocina. 
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Tercero, a pesar de la gran cantidad de clases diferentes 
de ligandos y sus receptores específicos, una cantidad rela
tivamente pequeña de mecanismos de rransducción de la se
i1al y proteínas intracelulares altamente conservadas desem
peñan un papel fundamental en las vías de señali¿ación 
intracelular. Nuestro conocimiento de estos temas comunes 
avan¿Ó mucho en los últimos años. Por ejemplo, podemos 
trazar la vía de señalización completa desde la fijación del 
ligando a los receptores en varias clases para la respuesta 
celular final. 

Antes de profundizar en los detalles de vías de señaliza
ción individuales, nos referiremos a las propiedades básicas 
de los receptores de la superficie celular, así como a los mé
todos para su identificación y estudio, en el resto de esta sec
ción; las características generales importantes de la transduc
ción de señales intracelulares se presentan en la sección 13.2. 

Las proteínas receptoras muestran especificidad 
de unión del ligando y de efector 

La respuesta de una célula o un tejido a señales externas 
específicas está determinada por los receprores particulares 
que posee, por las vías de transducción de señal que ellos ac
tivan y por los procesos imracelulare� afectados por último. 
Por lo general, cada receptor se fija sólo a una molécula de 
señalización individual o a un grupo de moléculas muy estre-

(a) 

Hormona del 
crecimiento 

Residuos esenciales para la 
fijación ajustada con el receptor 

� Residuos esenciales para 
la fijación ajustada con la NH3� 
hormona 

(b) 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 13-2 Los estudios mutacionales 
identificaron los sitios de la hormona del crecimiento y su 
receptor que contienen aminoácidos que determinan su 
interacción altamente específica. La superf1c1e externa de la 
membrana plasmática está hacia la parte inferior de la figura y 
cada receptor está anclado a la membrana por una extensión 
hélice alfa hidrófoba que no se muestra. Como surge de la 
estructura tnd1mens1onal del comple10 hormona del 
crec1m1ento-receptor de la hormona del crec1m1ento, 28 
aminoácidos en la hormona están en la interfaz de un1ón con 
un receptor. Cada uno de estos am1noácidos fueron mutados. 
de a uno por vez. a alan1na y se determinó el efecto en la 
un1ón al receptor. (a) De este estudio surge que sólo ocho 
aminoácidos en la hormona del crecimiento (rosa) contribuyen 
al 85% de la energía de unión: estos aminoácidos están 

chamente relacionadas (fig. 13-2). Por el contrario, muchas 
moléculas de sei'ialización se fijan a múltiples tipos de recep
tores, cada uno de los cuales activa vías de señalización in
tracelulares diferentes y por eso induce respuestas celulares 
distintas. Por ejemplo, los tipos diferentes de receptores de 
acetilcolina se encuentran en la superficie de las células del 
músculo estriado, las células del músculo cardíaco y las célu
las acinares pancreáticas. La liberación de acerilcolina a par
tir de la neurona adyacente a una célula del músculo estria
do activa la contracción mediante la activación del canal 
iónico regulada por el ligando, mientras que la liberación ad
yacente en el músculo cardíaco enlentece la frecuencia de con
tracción por medio de la activación del receptor acoplado a 
la proteína G. l.a liberación adyacente a una célula del ácino 
pancreático activa la exocitosis de los gdnulos secretorios que 
contienen en1imas digestivas. De manera similar, la adrenali
na se fija a d1versos receptores acoplados a la proteína G di
ferentes, cada uno de los cuales mduce una respuesta celular 
distinta. Así, cada receptor proteico est<l caracteri1ado por la 
espeoficrdad de {i¡ación para un ligando particular y el com
plejo resultante receptor-ligando exhibe esfJecificrdad de efec
tor (es decir, media una respuesta celular específica). 

Por otra parte, receptores diferentes de la misma cla!>e qul' 
se fijan a ligandos distintos a menudo inducen las mi�mas res
puestas celulares en una célula. En los hepatocitos, por ejem
plo, las hormonas adrenalina, glucagón y ACTJI se fijan a 
miembros diferentes de la familia de receptores acoplados ,1 

(e) 

distantes en la secuencia primaria. pero adyacentes en la 
proteína plegada. Estudios similares mostraron que dos 
res1duos tnptófano (azul) del receptor contribuyen a la mayor 
parte de la energía para la unión de la hormona del 
crecimiento. SI bien otros aminoácidos en la interfaz con la 
hormona (amanllo) tamb1én son importantes. (b) La fiJaCión de 
la hormona del crec1m1ento a una molécula receptora es 
segUida por (e) la umón de un segundo receptor en el lado 
opuesto de la hormona; esto 1nvolucra el m1smo con1unto de 
aminoácidos amarillo y azul sobre el receptor, pero diferentes 
res1duos sobre la hormona Como veremos en el capitulo 
s1gu1ente, esta qu1menzac1ón del receptor Inducida por la 
hormona es un mecamsmo común para la activación de 
receptores (De B. Cunningham y J. Wells. 1993, J Mol. Btol. 
234:554 y T Clackson y J. Wells. 1995, Sctence 267:383.) 
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la proteína G, si bien todm estos receptores activan la mis
ma vía de transducción de la señal, que estimula la síntesis 
de AMP cíclico (cAMP). A su vez, esta molécula de señaliza
ción pequeña regula diversas funciones metabólicas, que in
cluyen la degradación del glucógeno. Como resultado, las tres 
hormonas tienen el mismo efecto en el metabolismo de la cé
lula hepática. 

La respuesta celular máxima para una molécula 
de señalización puede no requerir la activación 
rle todos los receptores 

Como hemos visto, la activación de un receptor de super
ficie celular y la posterior transducción de la señal son desen
cadenadas por la unión de una molécula de señalización (li
gando) al receptor. Esta unión depende de fuerzas no 
covalentes déuiles (es decir, inter.tcciones iónicas, de van der 
Waals e h1drófobas) y complementaridad molecular entre las 
superficies de interacción del receptor y del ligando (cap. 2). 
La especificidad de un receptor se refiere a la capacidad pa
ra diMinguir sustancias estrechamente relacionadas. Por ejem
plo, el receptor de insulma une a la insulina y a una hormo
na relacionada denominada factor de crecimiento 1 similar a 
la insulina, pero no a otras hormonas pcpndicas. 

Por lo general, la unión del ligando puede verse como una 
reacción simple reversible, 

kurl 

R +L.� Rl 

kult 

que puede describ1rse por la ecuación 

KJ= 

IRJ ILI 

[RLI 
( 13-1) 

donde IRI y ILI son las concentraciones del receptor y del li
gando libre, re�pectivamente, en equilibrio y [Rtl es la con
centraciÓn del complejo receptor-ligando. K0, la constante de 
disociación del complejo receptor-ligando, mide la afimdad 
del receptor por el ligando. [sta ecuación de equ1hbrio de 
unión puede escribirse como 

[RL[ 
= ( 13-2) 

R, 
l + 

K,¡ 

� 

donde R, =IR]+ [RL], la concentración total de receptores li
bres y unidos; por consiguiente, [RL[/RT es la fracción de re
ceptores que tienen un ligando unido. Cuanto menor es el va
lor de K.�, mayor es la afinidad de un receptor por su ligando. 
El valor de KJ es equivalente a la concentración del ligando en 
la cual la mirad de los receptores contienen el ligando fijado. 
Si [LI = KJ, entonces de la ecuación 13-2 podemos ver que 
[RL] = 0,5 RT. La ecuación 13-2 tiene la misma forma general 
que la ecuación de Michaelis-Menten, la cual describe reaccio
nes enzimáticas simples de un sustrato (cap. 3). La K.� para una 
reacción de unión es equivalente a la constante de Michaclis 
1\.01, que refleja la afinidad de una enzima por su sustrato. 

Aplicada a una reacción de unión simple, K.� = k.,1/k""' 

donde kott es la constante de velocidad para la disociación de 
un ligando desde su receptor y k.," es la constante de veloci-

dad para la formación de un complejo receptor-ligando a par
tir del ligando y del receptor libre. Cuanto más baja k,11 en 
relación con k.,,., más estable el complejo RL y, por lo tanto, 
más bajo el valor de KJ· Sin embargo, a semejanza de todas 
las constantes de equilibrio, el valor de Kd no depende de los 
valores absolutos de k.,11 y k""' sólo de su relación. Por esta 
razón, la fijación del ligando por dos receptores diferentes 
puede tener los mismos valores de KJ, pero muy diferentes 
constantes de velocidad. 

En general, el valor de Kd de un receptor de superficie ce
lular para una hormona circulante es mayor que el nivel san
guíneo normal (no estimulado) de esa hormona. En estas cir
cunstancias, los cambios en la concentración de la hormona 
se reflejan en cambios proporCionales en la fracción de recep
tores ocupados. �upongamos, por eJemplo, que la concentra
cion normal de una hormona en la sangre es 10 � M y que la 
KJ para su receptor es 1 O" M; mediante la sustitución de es
tos valores en la ecuación 13-2 podemos calcular que la frac
ción de receptores con hormona fijada, jRLj/RT, en equilibrio 
es 0,0099. Por lo tanto, cerca del 1 ";o de los receptores tota
les e�tará ocupado con la hormona. �i la concentración de la 
hormona se eleva diez veces a 1 Os M, la concentración del 
complejo receptor-hormona se elevará en forma proporcio
nal, de modo que cerca del 1 0";., del total de receptores de
biera tener unida la hormona. Si la magnitud de la respuesta 
celular inducida sigue un paralelismo con la cantidad de RL, 

como a menudo es el caso, entonces las respuestas celulares 
también se incrementarán diez veces. 

Sin embargo, muchas veces la respuesta celular máxima 
para un ligando particular se induce cuando menos del 100% 
de sus receptores están unidos al ligando. Este fenómeno pue
de revelar�e mediante la determinación de la magnitud de la 
respuesta y de la fi1ac1ón receptor-ligando a diferentes con
centraciones de ligando (fig. 1 3-3). Por ejemplo, una célula 
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Respuesta fisiológica 

Fracción de receptores de 
sur:"rficie con líg'lndo unido 

Concentración del ligando para el 50% 
de la respuesta fisiológica 

2 3 4 
Concentración relativa del ligando 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 13-3 La respuesta fisiológica 
máxima para muchas señales externas se produce sólo 
cuando una fracción de las moléculas de receptor está 
ocupada por el ligando. En esta situación, los gráf1cos de la 
magn1tud de la unión del ligando y de la respuesta fisiológica en 
concentraciones diferentes de ligando son diStintos ·En el 
ejemplo mostrado aquí, el 50% de la respuesta f1siológ1ca 
máxima es 1nduc1da en una concentración de ligando en la cual 
sólo el 18% de los receptores están ocupados. As1mismo. el 
80% de la respuesta máx1ma es 1nduc1da cuando la 
concentración del ligando 1guala el valor de 1\,. en la cual el 50% 
de los receptores está ocupado. 
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progenitora eritroide tiene cerca de 1.000 receptores de super
ficie para la eritropoyetina, la cual induce la proliferación de 
las células progenitoras y su diferenciación en glóbulos rojos. 
Dado que sólo 100 de estos receptores necesitan unir eritropo
yetina para inducir la división de una célula diana, la con
centración del ligando necesario para inducir el 50% de la 
respuesta máxima celular es proporcionalmente más bajo que el 
valor KJ para la fijación. En estos casos, un gráfico del porcen
taje de la unión máxima en comparación con la concentración 
del ligando difiere de un gráfico del porcentaje de respuesta ce
lular máxima comparado con la concentración del ligando. 

La sensibilidad de una célula a las señales 
externas está determinada por la cantidad 
de ret"eptores de sure·f1�ie 

Como la respuesta celular para una molécula de señaliza
ción particular depende de la cantidad de complejo receptor
ligando, cuanto menos receptores estén presentes en la super
ficie de una célula, menos sensible es la célula para ese ligando. 
Como consecuencia, es necesaria una concentración mayor 
de ligando para inducir la respuesta fis10lógica habitual que 
podría ser el caso si más receptores e!:ttuvieran presentes. 

Para ilustrar este importante punto, ampliaremos el ejem
plo de una célula progenitora eritroide típica. La K,1 para la 
fijación de eritropoyerina (Epo) a su receptor es de alrededor 
de 1 O 10 M. Como ya dijimos, sólo el 10% de los casi 1.000 
receptores de la superficie celular para eritropoyetina sobre 
la <>uperficie de una célula debe estar unido al ligando para 
inducir la respuesta celular máxima. Podemos determinar la 
concentración del ligando, ILI, necesaria para inducir la res
puesta máxima mediante la ecuación 13-2 como sigue: 

[Lj 
KJ 

Rt 
[RL] 

(13-3) 

- 1 

Si R 1 = 1.000 (la cantidad total de recepto re!> Epo por cé
lula), KJ = 1010 M y IRLI = 100 (la cantidad de receptores 
ocupados por Epo para inducir la respuesta máxima), enton
ces una concentración de Epo de 1,1 x 1 O 11 M desencadena
rá la respuesta máxima. Si R 1 se reduce a 200/célula, se re
quiere una concentración de Epo nueve veces más elevada 
( 1010 M) para ocupar 100 receptores e inducir la respuesta 
máxima. Si Rr se reduce más, a 120/célula, es necesaria una 
concentración de Epo de 5 x 1 O 10 M, un aumento de 50 ve
ces, para generar la misma respuesta celular. 

La regulación de la cantidad de receptores para una mo
lécula de señalit.ación dada expresada por célula y por eso su 
sensibilidad a esa señal desempeña un papel fundamental en 
la dirección de acontecimientos fisiológicos y del desarrollo. 
De manera alternativa, la endocitosis de receptores en la su
perficie celular puede reducir lo suficiente la cantidad presen
te para finalizar la respuesta celular habitual en la concentra
ción de la señal imperante. 

Los ensayos de fijación se utilizan para detectar 
receptores y determinar sus valores de K. 

Los receptores de la superficie celular son difíciles de iden
tificar y purificar, sobre todo porque están presentes en canti-

dades diminutas. El receptor para una molécula de señaliza
ción particular suele estar constituido sólo por alrededor de 
IQh de la proteína total en la célula, o 104 de la proteína de 

la membrana plasmática. La purificación también es difícil ya 
que estas proteínas integrales de la membrana deben ser solu
biliz.adas primero con detergente no iónico de modo que pue
dan ser separadas a partir de otras proteínas (véase fig. 5-40). 

De manera habitual, los receptores �on detectados y me
didos por su capacidad para fijar ligandos radiactivos a las cé
lulas o a fragmentos de células. Los resultados de e!:tte ensayo 
de fijación se ilustran y explican en la figura 13-4. Tanto la 
cantidad de sitios de unión de ligando por célula como el va
lor de KJ se determinan con facilidad a partir de la curva de 
unión específica (fig. 13-4, curva B), que se descrihe por la 
ecuación 13-2. Dado que cada receptor suele unir �ólo una 
molécula ligando, la cantidad de sitios de unión de ligando 
iguala la cantidad de receptores activos por célula. Lo� ensa
yos de unión categóricos como el de la figura 1 3-4 son facti
bles con receptores que tienen fuerte afinidad por '>liS ligan
dos, como el receptor de eritropoyerina (K. = 1 x 1 O 10 M) y 
el receptor para insulina en el hepatocito (KJ = 1,4 x 1 O� M). 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 13-4 Los ensayos de unión para 
los receptores de superficie celular pueden determinar la Kd 
para los ligandos de alta afinidad y la cantidad de receptores 
por célula. Se muestran los datos para los receptores de insulina 
específicos en la superftcte de los hepatocitos. Una suspenstón 
de células se tncuba durante 1 hora a 4° C con concentractones 
crectentes de tnsultna marcada con 1251; la temperatura baja se 
utiliza para preventr la endocitosis de los receptores de la 
superficte celular Las células se separan de la insulina no ftjada, 
por lo general por centrifugación y se mtde la cantidad de 
radiactivtdad untda a ellas. La curva de unión total A representa la 
tnsulina untda de manera especifica a los receptores de alta 
afinidad, ast como la insulina unida en forma inespecífica con baja 
afinidad a otras moléculas sobre la superficie celular. Se 
determtna la contnbución de la unión inespecifica a la untón total 
mediante la repettctón del ensayo de ftjactón en presencta de un 
exceso de 1 00 veces de tnsulina no marcada, que satura todos 
los sitios de alta afmidad específicos. En este caso, toda la 
tnsulina untda se lija a los sttios tnespecificos. que resulta en la 
curva C. La curva B de untón específtca se calcula como la 
dtferencta entre las curvas A y C. A parttr de la curva B, se puede 
determtnar la Kc para la unión de la tnsulina (•-1 ,4 x 1 O- M, o 14 
nM) y la cantidad de moléculas receptoras por célula ¡ .. 33 000) 
(Adaptado de A. C1echanover et al .. 1983. Ce//32.267.) 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 13-5 La unión de ligandos de baja 
afinidad a los receptores de la superficie celular puede 
detectarse en ensayos de competición. En este e1emplo, el 
ligando stntético alprenolol, que se une con alta afinidad al receptor 
para adrenalina en los hepatocttos (1\1 = 3 x 10n M), se utiliza para 
detectar la untón de dos ligandos de baja afintdad, la hormona 
adrenaltna (AD) natural y un ligando stntéttco denominado 
tsoproterenol (IP). Los ensayos se realizaron como se describió en 
la figura 13-4. pero con una canttdad constante de [3Hialprenolol a 
la cual se agregan canttdades crecientes de adrenalina o 
isoproterenol no marcados. Para cada concentración del 

Sm embargo, numero!:tos ligandos se fijan a sus recepto
res con afinidad mucho más baja. Si la KJ para la fijación es 
mayor de 1 x 1 O' M, es probable que cualqlller ligando fi
¡ado a los receptores se disocie en los poco!> segundos que in
sume separar las células (p. ej., por centrifugación) del ligan
do libre (no fijado) y medtr la canttdad del ligando fijado. 
Una manera de detectar la fijación débil de un ligando a su 
receptor es en un ensayo de comfJetición con otro ligando que 
se fija al mi.,mo receptor con alta afinidad (valor de K ba
¡o). En este tipo de ensayo, se agregan cantidades crecientes 
de un ligando de baja afintdad (competidor) no marcado a 
una muestra de células con una cantidad constante de ligan 
do de aira afinidad radiomarcado (fig. 1 3-5). La unión de un 
competidor no marcado bloquea la unión del ltgando radiac
tivo al receptor; la concenrractón de competidor requerida pa
ra inhibir la unión de la mitad del ligando radiactivo se apro
xima al valor de K,1 para la unión del competidor al receptor. 

Los análogos stntéticos de las hormonas naturales 
�on muy utilizados en la investigación de recepto
res de la superficie celular y como fármacos. Estos 

análogos pertenecen en dos clases: agonistas, que imitan la 
función de una hormona natural por la unión a su receptor 
y la inducción de la respuesta normal y antagonistas, que se 
unen al receptor, pero no inducen respuesta. Mediante la ocu
pación de sirios de unión de ligandos en un receptor, un an
tagonista puede bloquear la unión de la hormona natural (o 
agonista) y por eso reduce la actividad fisiológica habitual de 
la hormona. 
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compet1dor, se determtna la cantidad de alprenolol untdo. no 
marcado. En un gráfico de inhtbición de la unión del PHJalprenolol 
en comparación con la concentración <:fé adrenalina o isoproterenol, 
como se muestra aquí, la concentración del compettdor que tnh1be 
la unión de alprenolol se aproxtma al 50% del valor de Kc para la 
untón del competidor. Nótese que las concentractones de los 
compettdores se grafican en una escala logarítmica. La {(,1 para la 
untón de adrenalina a su receptor en los hepatocitos es sólo = 5 x 
1 O� M y no podría ser medida por un ensayo dtrecto de ftjactón 
con PHiadrenalina. La K, para la untón del tsoproterenol, que 
induce la respuesta celular normal, es más de 1 O veces más baja 

Por ejemplo, el agregado de dos grupos metilo a la adrena
lma genera isoproterenol , un agonista que se fija a los recepto
res para adrenalina sobre las células del músculo liso bronquial 
cerca de diez veces más fuerte que la adrenalina (véase fig. 13-
5). Dado que la fijactón del ligando a estos receptores estimula 
la relajación del músculo liso bronquial y por esto la apertura 
de las vÍa'> aérea!. a los pulmones, el isoproterenol se utiliza en 
el tratamiento del asma bronquial, la bronquitis crónica y el en
fisema. La acnvación de los receptores para adrenalina en las 
células del músculo cardíaco incrementa la frecuencia de con
tracción. fl antagonista alprenolol y los compuestos relaciona
dos, referidos como betabloqueantes, tienen una afinidad muy 
aira para estos receptores para adrenalina. Estoi> antagonistas se 
utilizan para disminuir las contracciones cardíacas en el trata
miento de las arritmias cardíacas y la angina de pecho. 1 

Los receptores pueden ser purificados 
por técnicas de afinidad o expresados 
a partir dA oene� clonado� 

Los receptores de la superficie celular a menudo pueden ser 
identificados y seguidos mediante procedimientos de aislamien
to por marcació11 de afinidad. En esta técnica, las células se 
mezclan con un exceso de un ligando radiomarcado para el re
ceptor de interés. Después de eliminar el ligando no fijado por 
lavado, las células se tratan con un agente químico que forma 
enlaces cruzados covalentes con las moléculas del ligando mar
cado y los receptores en la superficie celular. Una vez que el li
gando radiomarcado forma los enlaces cruzados covalentes con 
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su receptor, permanece unido incluso en presencia de detergen
tes y otros agentes desnaturalizanres utilitados para solubilizar 
las proteínas del receptor de la membrana celular. El ligando 
marcado proporciona un medio para la detección del receptor 
durante los procedimientos de purificación. 

Otra técnica utilizada con frecuencia en la purificación de 
receptores de la superficie celular que retienen su capacidad 
de unión al ligando cuando se solubilizan con detergentes es 
similar a la cromatografía de a(i11idad con el uso de anticuer
pos (véase fig. 3-34). Para purificar un receptor por esta téc
nica, se pega en forma química un ligando para el receptor 
de interés, en lugar de un anticuerpo, a las perlas utili1adas 
para formar una columna. La preparación cruda de las pro
teínas de membrana, solubilizadas en el detergente, se pasa a 
través de la columna; sólo el receptor se fija y las arras pro
teínas se eliminan por lavado. El pasaje de un exceso del li
gando soluble por la columna hace que el receptor fijado sea 
desplazado de las perlas y cluido de la columna. En algunos 
casos, un receptor puede ser purificado hasta 100.000 veces 
en una cromatografía de afinidad en un solo paso. 

Una vez purificado el receptor, es posible estudiar sus pro
piedades y los genes pueden donarse. Un ensayo de expre
sión funcional del cONA clonado en una célula de mamífe
ros, que de modo normal carece del receptor codificado, 
puede proporcionar una prueba definitiva de que se obtuvo 
esa proteína adecuada (fig. 13-6). Estos ensayos de expresión 
también les permiten a los investigadore� estudiar los efectos 
de mutaciones de aminoácidos específicos en la fijación del 
ligando o en la transducción de la señal corriente abajo, lo 
que, en consecuencia, señala los aminoácidos del receptor res
ponsables de la interacción con el ligando o con las proteí
nas fundamentales de la rransducción de la señal. 

Los receptores de la superficie celular para muchas molécu
las de señalización están presentes en cantidades tan pequeñas 
que no pueden ser purificados por cromatografía de afinidad y 
otras técnicas bioquímicas convencionales. En la actualidad, es
tas proteínas del receptor de abundancia baja pueden identifi
carse y donarse mediante diversas técnicas del DNA recombi
nante, lo que elimina la necesidad de aislarlas y purificarlas a 
partir de extractos celulares. En una técnica, los cONA clona
dos, preparados del mRNA completo extraído de las células que 
producen el receptor, son insertados en vectores de expresión 
por las técnicas descritas en el capítulo 9. Luego, los vectores 
recombinantes son transfectados en células que normalmente no 
sintetizan el receptor de interés, como se muestra en la figura 
13-6. Sólo lo sintetizan las células muy poco transfectadas que 
contienen el cONA que codifica el receptor deseado; otras cé
lulas transfectadas producen proteínas irrelevantes. Las escasas 
células que expresan el receptor deseado pueden detectarse y 
purificarse por diversas técnicas, como el clasificador celular ac
tivado por fluorescencia que utilita un ligando marcado con 
fluorescencia para el receptor de interés (véase fig. 5-34 ). Una 
vez que se identifica un don de cONA que codifica el receptor 
puede determinarse la secuencia del cONA y se deduce la pro
teína del receptor a partir de la secuencia del cONA. 

En la actualidad, se utilizan los estudios genómicos junto 
con los ensayos de expresión funcional para identificar los ge
nes de receptores, antes desconocidos. En este enfoque, se ana
lizan las secuencias de DNA almacenadas para evaluar las si
militudes con secuencias que se sabe que codifican proteínas 
del receptor (cap. 9). Luego, todos los genes putativos para 
receptores que se identifican en una búsqueda pueden pro
barse para determinar su capacidad de fijarse a una molécu
la de señalización o inducir una respuesta en cultivos celula
res mediante un ensayo de expresión funcional. 

Receptor para 
el ligando 
distinto de X 

r- • • UgoodoX 

Ausencia de unión de X; ausencia de respuesta celular 1 Transfección con el vector de 
expresión cDNA y selección 
de las células transformadas r- • • UgoodoX 

� /� y, mRN� 
oDNA dol 1 ��·� J 
para el 

1" receptor 1 
lgando 

Unión de X; respuesta celular normal 

Receptor para 
el ligando X 

A FIGURA EXPERIMENTAL 13-6 El ensayo de expresión 
funcional puede identificar un cONA que codifica un receptor 
de la superficie celular. Las células diana que carecen de 
receptores para un ligando (X) particular son transfectadas en 
forma estable con un cDNA del vector de expres1ón que cod1fica el 
receptor. El d1seno del vector de expres1ón perm1te la selecc1ón de 
células transformadas de las que no incorporan el vector en sus 
genomas (véase f1g. 9-29b). Siempre que estas células ya 
expresen la totalidad de las proteínas Importantes de transducción 
de señales, las células transfectadas exh1ben la respuesta celular 
normal para X si el cDNA en realidad codifica el receptor funcional. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.1 

Moléculas de señalización y receptores 
de la superficie celular 

• Las moléculas de señalización extracelulares regulan las 
interacciones entre los organismos unicelulares y son regula
dores fundamentales de la fisiología y desarrollo en los or
ganismos mulricelulares. 

• La unión de moléculas de señalización extracelulares en 
los receptores de superficie celular activa la vía de transduc
ción de la señal intracelular que por último modula el meta
bolismo celular, la función o la expresión génica (fig. 13-1). 

• Las señales externas incluyen las proteínas y los péptidos 
anclados en la membrana y segregadas, y moléculas lipofíli-

cas pequeñas (p. ej., hormonas esteroides, tiroxina), molécu
las hidrófilas pequeñas derivadas de aminoácidos (p. ej., 
adrenalina), gases (p. ej., óxido nítrico) y estímulos físicos 
(p. ej., luz). 

• Las señales provenientes de una célula pueden actuar so
bre células cercanas (paracrina), sobre células distantes (en
docrina) o en la seiialización de la misma célula (autocrina). 

• Los receptores unen ligandos con especificidad conside
rable, que está determinada por interacciones no covalentes 
entre un ligando y los aminoácidos específicos en la proteí
na del receptor (véase fig. 13-2). 

• La respuesta máxima de una célula para un ligando par
ticular por lo general sucede con concentraciones del ligan
do en las cuales la mayoría de sus receptores aún no están 
ocupados (véase fig. 1 3-3). 

• La concentración del ligando a la cual la mitad de sus re
ceptores está ocupada, es decir la Kd, puede determinarse en 
forma experimental y es una medida de la afinidad del re
ceptOr por el ligando (véase fig. 13-4). 

• Debido a que la cantidad de un receptor particular ex
presado suele ser bastante baja (varía de 2.000 a 20.000 
moléculas por célula), la purificación bioquímica puede no 
ser factible. Los genes que codifican receptores de abundan
cia baja para ligandos específicos a menudo pueden aislar
se a partir de genotecas de cONA transfectado en cultivos 
celulares. 

• Los ensayos de expresión funcional pueden determinar si 
un cONA codifica un receptor particular y son útiles para el 
estudio de los efectos en la función del receptor de mutacio
nes específicas en su secuencia (véase fig. 13-6). 

•pi'J 1 Transducción intracelular 
de la señal 

Las diversas vías intracelulares que transducen señales 
corriente abajo desde los receptores de la superficie celular 
activado� difieren en su complejidad y en el modo como trans
ducen las señales. Los componentes y el funcionamiento de 
muchas vías individuales las describimos en este capítulo y en 
otros. Algunos principios generales de la transducción de la 
señal, aplicable a diferentes vías, se tratan en esta sección. 

Los segundos mensajeros transportan señales 
provenientes de muchos receptores 

La fijación de ligandos ("primeros mensajeros") a muchos 
receptores de la superficie celular conduce a un aumento (o 
disminución) de corta duración en la concentración de cier
ras moléculas de señalización intracelular de peso molecular 
bajo denominados segundos mensajeros. Estas moléculas in
cluyen 3',5'-AMP cíclico (cAMP), 3',5' G.MP cíclico (cGMP), 
1,2-diacilglicerol (DAG) e inositol 1 ,4,5-rrifosfato (IP3), cu
yas estructuras se muestran en la figura 13-7. Otros segun
dos mensajeros importantes son Cal• y diversos inosirol fos
folípidos, también denominados fosfoinosítidos, incluidos en 
las membranas celulares. 

La concentración inL,·acclular elevada de uno o más se
gundos mensajeros después de la unión de una molécula de 
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señalización externa induce una alteración rápida en la acti
vidad de una o más enzimas o proteínas no enzimáticas. En 
el músculo, una elevación inducida por la señal en el Cal• 
citosólico activa la contracción (véase fig. 19-28); un incre
mento similar en el Cal> induce la exocitosis de vesículas se
cretoras en las células endocrinas y de vesículas que contie
nen neurotransmisores en las células nerviosas (véase fig. 
7-43). De manera similar, una elevación en el cAMP induce 
diversos cambios en el metabolismo celular que difiere en los 
distintos tipos de células humanas. El modo de acción del 
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A Fig. 13-7. Cuatro segundos mensajeros intracelulares 
habituales. El efecto o los efectos directos de cada compuesto 
están tndicados debajo de su fórmula estructural. El calcio iónico 
(Ca2•) y los diversos fosfoinosítidos fijados a la membrana 
también actúan como segundos mensajeros. 
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cAMP y otros segundos mensajeros se detallan en secciones 
posteriores. 

Muchas proteínas intracelulares conservadas 
funcionan en la transducción de señales 

Además de los receptores de la superficie celular y de los 
segundos mensajeros, dos grupos de proteínas conservadas 
durante la evolución funcionan en las vías de transducción de 
sei1ales estimuladas por señales extracclulares. Considerare
mos brevemente estas proteínas de señalización intracelular; 
el papel en las vías específicas se describe en otra parte. 

Proteínas GTPasa interruptoras. En el capítulo 3 se mencio
nó un grupo grande de proteínas intracelulares interruptoras 
que forman la superfamilia GTPasa. Estas proteínas G de fi
jación del nucleótido guanina se activan ("on") cuando están 
unidas a GTP y se inactivan ("off') cuando están unidas a 
GDP (véase fig. 3-29). La conversión inducida por la señal del 
estado inactivo al activo está mediada por un factor de inter
cambio de nucleótido de guanina (guanine nucleotide-ex
change factor, GEF}, que produce la liberación de GDP desde 

la proteína interruptora. La fijación ulterior de CTP, favore
cida por su concentración intracelular elevada, induce un 
cambio conformacional en dos segmentos de la proteína, de
nominados"interruptor 1 e interruptor II, que permite unir la 
proteína y activar otras proteínas de señalización corriente 
abajo (fig. 13-8). Entonces, la actividad GTPasa intrínseca de 
las proteínas interruptoras hidro! iza el GTP unido a GDP y P, 
en consecuencia, cambia la conformación del interruptor I y 
del interruptor li desde la forma posterior activa a la forma 
inactiva. La velocidad de hidrólisis del GTP suele aumentar 
por una proteína aceleradora de la GTPasa (GAP), cuya acti
vidad también puede ser controlada por señales extracelula
res. La velocidad de hidrólisis de CTP regula el tiempo que la 
proteína interruptora permanece en la conformación activa y 
permite dirigir la señal corriente abajo. 

Hay dos clases de proteínas GTPasa interruptoras: pro
teínas G triméricas (grandes), que como ya se mencionó se fi
jan en forma directa y son activadas por ciertos receptores y 
las proteínas G mo11oméricas (pequeñas) como las proteínas 
Ras y diversas proteínas similares. Ras establece enlaces in
directos con los receptores por medio de proteínas adaptado
ras y proteínas CEF descritas en el capítulo siguiente. Todas 
las proteínas G contienen regiones similares al interruptor I 

1 
(a) Estado activo unido a GTP (" on") 

l Gly-60 Thr-35 

(b) Estado inactivo unido a GDP 
("off") 

Gly-60 

GTP 

A Fig. 13·8. Mecanismo interruptor en proteínas G 
monoméricas y trimérica s. La capacidad de una proteína G para 
interactuar con otras proteínas y así transduc1r una señal difiere 
en el estado activo unido a GTP ("on"l y en el estado inactivo 
unido a GDP ("off"). (a) En el estado activo, dos dominiOS, 
denominados interruptor 1 (verde) e interruptor 11 (azul). están 
un1dos al fosfato y terminal del GTP mediante interacciones con 
los grupos amida del esqueleto de residuos de treonina y glicina 

y 
GDP 

GDP 

conservados. (b) La liberac1ón del fosfato y por la hidróliSIS 
catalizada por la GTPasa hace que el interruptor 1 y el Interruptor 
11 adqUieran una conformac1ón d1ferente. el estado 1nactivo. Aquí 
se muestran como modelos en cinta ambas conformaciones de 
Ras. una proteína G monoménca. Un mecan1smo similar • 

interrumpe la subunidad n en las proteínas G triméricas entre las 
conformaciones activa e inactiva. (Adaptado de 1 Vetter y A. 
Wittinghofer. 2001, Science 294:1299.) 

y TT que modulan la actividad de proteínas efectoras específi
cas mediante interacciones directas proteína-proteína cuando 
la proteína G está unida a GTP. A pesar de estas similitudes, 
estas dos clases de proteínas de fijación de GTP están regu
ladas de maneras muy diferentes. 

Proteincinasas y fosfatasas. La activación de todos los re
ceptores de la superficie celular conduce en forma directa o 
indirecta a cambios en la fosforilación de la proteína me
diante la activación de proteincinasas o proteinfosfatasas. 
Las células animales contienen dos tipos de proteincinasas: 
las que agregan fosfato al grupo hidroxilo en los residuos ti
rosina y las que agregan fosfato al grupo hidroxilo en los re
siduos de serina o treonina (o en ambos). Las fosfatasas, que 
eliminan grupos fosfato, pueden actuar en forma conjunta 
con las cinasas para cambiar la función de diversas proteí
nas del estado activo o inactivo (véase fig. 3-30). El genoma 
humano codifica al menos 500 proteincinasas y 100 fosfata
sas diferentes. En algunas vías de señalización, el receptor en 
sí posee actividad intrínseca de cinasa o fosfatasa; en otras 
vías, el receptor interactúa con cinasas citosólicas o asocia
das con la membrana. 

En general, cada proteincinasa fosforila residuos espe
cíficos en un conjunto de proteínas diana cuyos patrones 
de expresión suelen diferir en los tipos celulares distintos. 
Muchas proteínas son sustratos para múltiples cinasas y ca
da fosforilación, sobre un aminoácido diferente, modifica 
la actividad de una proteína diana particular de maneras 
distintas, en algunos casos activa su función y en otros la 
inhibe. La actividad catalítica de una proteincinasa en sí 
suele estar modulada mediante fosforilación por otras ci
nasas, por fijación directa a otras proteínas, o por cambios 
en los niveles de diversos segundos mensajeros. La activi
dad de todas las proteincinasas se opone a la de las pro
teinfosfatasas, algunas de las cuales son reguladas por ellas 
mismas mediante señales extracelulares. En consecuencia, 
la actividad de una proteína en una célula puede ser una 
función compleja de las actividades de las múltiples cina
sas y fosfatasas que actúan sobre ella. En el capítulo 21 se 
describen varios ejemplos de este fenómeno que sucede en 
la regulación del ciclo celular. 

Algunos receptores y proteínas de transducción 

de señales están localizados 

Si bien los receptores de adrenalina expresados por los 
adipocitos (almacenan grasa) parecen estar distribuidos de 
modo uniforme en la superficie de estas células esféricas, tal 
vez esta distribución uniforme sea poco frecuente. Más co
mún es la formación de agrupamientos de receptores y otras 
proteínas de señalización asociadas con la membrana en una 
región particular de la superficie celular. En esta sección, mos
tramos el modo en que múltiples interacciones proteína-pro
teína y proteína-lípido pueden formar algunas proteínas de 
señalización en la membrana plasmática y describimos algu
nas ventajas conferidas por estos agrupamientos. Otros ejem
plos de localización de proteínas de señalización se mencio
nan en otras partes. 

Agrupamientos de proteínas de membrana mediados 
por dominios adaptadores. Tal vez el mejor ejemplo de la 
formación de cúmulos de receptores y otras proteínas de 
membrana es la sinapsis química. Cabe recordar que todas las 
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uniones sinápticas son estructuras altamente especializadas en 
las cuales se liberan señales químicas (neurotransmisores) des
de una célula presináptica y se fija a receptores sobre una cé
lula postsináptica adyacente (véase fig. 7-31). La formación 
de agrupamientos de receptores para neurotransmisores en la 
región de la membrana plasmática postsináptica adyacente a 
la célula presináptica facilita la transmisión rápida y eficaz de 
la señal. Otras proteínas en la membrana de la célula postsi
náptica interactúan con proteínas en la matriz extracelular 
con el objero de "retener" la célula en la sinapsis. 

Las proteínas que contienen dominios PDZ desempe
ñan un papel fundamental en la organización de la mem
brana plasmática de la célula postsináptica. El dominio 
PDZ fue identificado como un elemento común en varias 
proteínas citosólicas que se fijan a las proteínas integrales 
de la membrana plasmática. Es un dominio relativamente 
pequeño, que contiene cerca de 90 residuos de aminoáci
dos que se fijan a secuencias de tres residuos en el C-ter
minal de las proteínas diana (fig. 13-9a). Algunos dominios 
PDZ se fijan a la secuencia Serrfre-X-<1>, donde X denota 
cualquier aminoácido y cJ> un aminoácido hidrófobo; otros 
se fijan a la secuencia <1>-X-<1>. 

La mayoría de los receptores y transportadores de la su
perficie celular contienen múltiples subunidades, cada una 
de las cuales puede fijarse al dominio PDZ. Asimismo, mu
chas proteínas citosólicas contienen múltiples dominios 
PDZ así como otros tipos de dominios que participan en 
las interacciones proteína-proteína y por consiguiente pue
den fijarse a múltiples proteínas de membrana al mismo 
tiempo. Estas interacciones permiten el agrupamiento de di
ferentes proteínas de membrana en complejos grandes (fig. 
13-9b). Otras interacciones proteína-proteína permiten que 
estos complejos se fijen a los filamentos de actina que re
cubre la parte inferior de la membrana plasmática. Dado 
que un filamento individual de actina puede fijar muchos 
grupos del tipo representado en la figura 13-9b, incluso 
cantidades más grandes de proteínas de la membrana plas
mática pueden agruparse de manera específica. Este es uno 
de los mecanismos por los cuales muchos receptores, que 
fijan el mismo o diferentes ligandos, se localizan en una re
gión específica de la membrana en la célula postsináptica 
así como en atrae; células. 

Agrupamientos de proteína en "rafts" lipídicos. En el ca
pítulo 5 vimos que ciertos lípidos en la membrana plasmáti
ca, en particular colesterol y esfingolípidos, están organizados 
en agregados, denominados "rafts" lipídicos (balsas lipídi
cas), que también contienen proteínas específicas (véase fig. 5-
1 0). En las células Je los mamíferos, las balsas lipídicas deno
minadas cavéolas son de particular interés porque contienen 
receptores diferentes y otras proteínas transductoras de seña
les. Estas balsas están marcadas por la presencia de caveolina, 
una familia de proteínas de "'25 kDa. Las proteínas caveoli
nas tienen un segmento hidrófobo central que se considera 
que atraviesa la membrana dos veces y ambos extremos N
terminal y C-terminal miran hacia el citosol. Los oligómeros 
grandes de ca veolina forman una cubierta proteinácea que es 
visible con el microscopio electrónico en la superficie citosó
lica de las cavéolas. Aún no es claro el modo eri que ciertas 
proteínas de señalización están ancladas en las cavéolas. No 
obstante, la proximidad de las proteínas de señalización entre 
sí dentro de las cavéolas puede facilitar su interacción, lo que 
en consecuencia estimula ciertas vías de señalización que, de 
otro modo, funcionarían de manera ineficaz. 
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(a) 

Domonio PDZ PS0-95 

.A Fig. 13-9. Formación de agrupamientos de proteínas de 
membrana mediada por proteínas adaptadoras citosólicas 
que contienen múltiples dominios de fijación de proteínas. El 
dommio PDZ. que se f11a a c1ertas secuenc1as e-term1nal y el 
dominio SH3, que se f11a a secuenc1as con alto contenido de 
prohna. son dos de los diversos dominios conservados que 
participan en las interacciones proteína-proteína. (a) Estructura 
tridimensional de la superficie de un dominio PDZ que muestra el 
esqueleto del péptido diana f11ado en rojo. Las regiones en el 
dominio PDZ que se fijan al grupo eoo y la cadena lateral del 
residuo e-termmal están coloreadas de amarillo y azul, 
respectivamente. El bolsillo de unión para el residuo dos distante 
desde el extremo e-term1nal (P.2) es verde. lb) Esquema de las 
1nteracc1ones proteína proteína que agrupan vanas proteínas de 
membrana d1ferentes en un segmento postsináptíco de una 

Las respuestas celulares adecuadas dependen 
de la interacción y la regulación de las vías 
de señalización 

En este capítulo y en el próximo no� centramos sobre ro
do en las vías de transducción de 5eñales simples activadas 
mediante la fijación del ligando a un npo de receptOr indivi
dual. Sin embargo, la activación de un tipo de receptOr indi
vidual suele conducir a la producc1ón de múltiples segundos 
mensajeros, con efectos diferentes. Además, la misma respues
ta celular {p. ej., degradación del glucógeno) puede ser indu
cida por la activación de múltiples vías de señalización. Esta 
interacción de diferentes vías de señalización permite el ajus
te de las actividades celulares requendas para llevar a cabo 
los complejos procesos fisiológicos y del desarrollo. 

La capacidad de las célulac; para responder de manera ade
cuada a señales extracclulares también depende de la regula
ción de las vías de señahzac1ón por sí m1smas. Por ejemplo, 
una vez que disminuye la concentración de una señal externa, 
la señalización por medio de algunas vías mrracelulares fina
liza mediante la degradación de un segundo mensajero; en 
otras vías, la señalización finalit.a mediante la desactivación 
de una proteína de transducción de c;eñales. Otro mecanismo 
importante para asegurar respuestas celulares adecuadas es la 

' 

(b) 
Neuroligina 

Receptor 
de glutamato 

Hendidura sinjptica 

Membrana 
postsonaptica 

Cito sol 

célula nerviosa y producen el anclaje del complejo resultante a 
los filamentos de actlna del c1toesqueleto. En la proteína 
adaptadora PSD-95, dos de los tres dom1nios PDZ mostrados y 
un dominio SH3 unen tres proteínas de membrana diferentes en 
el 1nterior de un complejo. El dominio guan1lato cinasa (GuK) de la 
proteína PSD-95 enlaza el compleJO. por med1o de la participación 
de varias proteínas adaptadoras (que incluyen una que contiene 
los dom1n1os PDZ y SH3), a la actlna f1brosa subyacente a la 
membrana plasmática. La neuroligina es una proteína adhes1va 
que interactúa con componentes de la matriz extracelular. Ank. 
repeticiones de ank1rtna. Otras proteínas adaptadoras de un1ón 
múltiple se localizan y agrupan receptores diferentes en la reg16n 
s1náptica de la membrana plasmática. !Parte (al adaptada de B. Harn 
y W. A. L1m, 2001, J. Ce!! Sci. 114:3219, parte lb) adaptada de C. Garner. 
J. Nash y R. Huganir, 2000. Trends Ce// 810/. 10 274 1 

descnstbtltzacmn de receptare� en concentraciones de �eñal ell• 
vada o de�pue� de la expo�tc1ón prolongada a una <,eñal. 1.41 
sensthiltdad de una céluht a una molécula de sei1alizaeton par 
ncular puede reduetr'>e a un ntvel menor por la endoótosi� dl· 
su� receptore.,; por eso dtsminuye la cantidad en la superficll' 
celular o mediante la mod1ficac1ón de �u actlvtdad de modo 
que lo� receptore� no puedan fijar el ligando o forman un com 
piejo receptor ligando que no induce la respuesta celular nor 
maL hta modulación de la actividad del receptor con frecuen 
cia es el resultado de la fosfonlación del receptor, la fijactón 
de otras proteínas a él, o ambas. En el análi-.1� de las vías in 
dividuales examinamos los detalles de los diversos mecanis 
mos para la regulación de las vías de señalización. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.2 

Transducción intracelular de la señal 

• El nivel de 'iegundos mensajeros, como CaJ , cAMP e IP h 

aumcnra o en ocasiones disminuye, en respuesta a la fiJación 
del ligando a los receptores de la superficie celular (véase Í1�. 
13-7). A su vez, c!>tas moléculas de señalización intracelul.tr 
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no proteicas regulan las <lctividades de enzimas y proteínas 
no enztmáticas. 

• Las proteína e; consen'adas que parrtctpan en muchas vía� 
de transducción de señales induyen proteínas e monoméri
cas y trtméricas {véase fig. 13-8), proretm:masas y fosfata
sas. 

• Las prorema., 'itmóli'a� que contienen domintos PD/ 
múltiples u otros dom1111m de unton a proteínas agrupan re
ceptores y otras protem,\c; en b membrana plasmática, como 
sucede en b cclula postsinapnca {véase fig. 13-9). 

Muchos receptores y protcmas de transducción de setia 
les se agrur,1n en lm "raft.," lipídicos que contienen c;neo 
lma. Este agrupamtenro puede facilitar la interacción entre 
las protema., de '>et'taliz;KtÚn, por lo que se mcrernenra l,1 
transducc10n de la señaL 

ú La ftnaliz;Ki<Ín r;ipida de la señaliz<Któn una ,.e, que se 
retira un lig,llldo p.uticul.tr y l.t desens1hilizauón del recep 
tor con concentraciones clevad,t'i de ligando o despué-. de ht 
expo'ii�iím prolong;td,l a� ud,1 a las célula'> a responder de 
manera ;tdecu;td,t en diferentes �ir�un'>t.tneta�. 

•e• Receptores acoplados 
a la proteína G que activan o inhiben 
a la adenililciclasa 

Abor,1 volvcmos tllle'>tra atencion a un grupo muy gran
de de receptore'> de la '>uperfiCJe celular que estan acoplado� 
a las proteína-; de rmnsducLH>n de .,eñale'> C trimérica-;. l.a 

totalidad de los receptores acoplados a la proteína G (C. pro
tein-coupled receptors, GPCR) contiene stetc rcgtones que 
atr<H'iesan la membrana, con su c;egmento 1'\-termmal sobre 
la cara exoplasmátlca y su segmento C-terrnmal sobre la ca
ra ciroo;ólica de la membrana {fig. 13-1 0). La fJmiha GPCR 
mcluye receptores para numerosas hormona<> y neurotrans
misores, receptores aCtl\ados por la luz (rodopsinac;) en el OJO 
) literalmente milec; de receptores olfatonos en la nariz de los 
m,1núfero�. 

Exterior 

Citosol 

A Fig. 13-10. Esquema de la estructura general de receptores 
acoplados a la proteína G. Todos los receptores de este tipo 
llenen la m1sma onentac1ón en la membrana y contienen siete 
reg1ones transmembrana a-hellcoidales (H1-H7). cuatro 
segmentos extracelulares (E1-E4) y cuatro segmentos Cltosólicos 
(C1-e4J. El segmento carboxlloterminal (C4). el bucle e3 y, en 
algunos receptores. también el bucle e2 están implicados en las 
interacciones con una proteína G triménca acoplada. 

-· 

� �UADRO 13· ;� Clases principales de proteínas G triméricas de mamíferos y sus efectores* 

Clase G 

G ... 

G,u 

G,.¡¡., 

G� 

Gaa 

Gm 

1-fector asociado 

Adcnlltki�las.l 

Adl·nilikJLiasa 
Can,tl del 1\. · 
(GBr acuva al deLror) 

Adeni li ki� lasa 

Fmfolipasa ( 

Pmfolip.tsa C 

cC.\tP fo.,fodJe<,tnasa 

Segundo mensajero 

e \\tP (aumcnt.tdo) 

u\ \IP (di-.minuido) 
Cambto l'll el porenci,1l 
de memhran;l 

LAi\IP (<lllllll'nr,ldo) 

IP,, DAG (aumcnrado) 

IP,, DAG (aumentado) 

cG�IP (disminuido) 

Ejemplos de receptores 

Receptor P-adrenergico (adrcn;tlina); 
rcccptore'> p.tra glucag6n, 
scrotonin,l, va�opresitu 

Receptor a1 adn.:nergKo 
Recl·pror muscanntco pilr<l acettkoltna 

Receptores olfatorio� en la nanz 

Receptor a2 adrenérgico 

Receptor para acetilcolma en el-lula., 
cndmeliales 

Rodopsina {receptor par,1 b luz) en las 
células bastones 

*Una sulx:lasl� Ca d.1da pul'Ul' rsr.u ,1soci.1da con m.ís de un.1 prOil'Íil;l l'Íl'.ror,1. H;l\(,1 la fecha sólo se idcnrificl1 un;t (,., tundamenral, �¡ 
h1en \e dcscnhinon mtihipll's C"', )' G.,. l�1� proteínas cfecror.1s sm•kn l'.star rq�ui.!Jas por G", pero en algunos C;l\os por(,,,, o la ;t<.:.:ión 
<.:omhinad,1 Je Ca y C¡tr IP1: inositol 1 ,4,5-rrifmfaro; [) \G: 1 ,l.JiJci l�l ic�rol. 

Fu.:-.·11 \: Vb�c l.. Hirnh.wnwr, 1992, Cl'll 71:1 069; L. l-.uf�l cr .1l., 1999, Neu• Fng. }. Mc•d. 340:1012; > "-· 1'1crce et JI., 2002. !\·ature 
Re¡•, A1o/. Ce// Brol. 3:6]9. 
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Las proteínas G de transducción de señales contienen 
tres subunidades designadas o:, � y y. Durante la señaliza
ción intracelular, las subunidades � y y permanecen juntas 
y suelen denominárselas subunidad G�r- La subunidad Ga es 
una proteína GTPasa interruptora que alterna entre un es
tado activo ("on") unida a GTP y un estado inactivo ("off') 
unida a GDP (véase fig. 13-8). La estimulación de un recep
tor acoplado causa la activación de la proteína G, la cual a 
su vez modula la actividad de una proteí11a efectora asocia
da. Si bien la proteína efectora es activada con más frecuen
cia por Gn·GTP, en algunos casos es inhibida. Más aún, de 
acuerdo con la célula y el ligando, la subunidad G�y más que 
G,,-GTP, puede transducir la señal a la proteína efectora. 
Además, la actividad de varias proteínas efectoras diferen
te es controlada por complejos GPCR-Iigando diferentes. Sin 
embargo, todas las proteínas efectoras son canales iónicos 
fijados a membrana o enzimas que catalizan la formación 
de segundos mensajeros (p. ej., cAMP, DAG e IP1). Estas va
riaciones en el tema de señalización por GPCR se originan 
porque los genomas eucariontes codifican múltiples proteí
nas G. Por ejemplo, el genoma humano codifica 27 subuni
dades Ga, 5 Gp y 13 G1 diferentes. Desde hace tiempo se co
noce que las diferentes subunidades G¡Jy funcionan de manera 
similar. En el cuadro 13-1 se resumen las funciones de las 
clases principales de proteínas G con subunidades G" dife
rentes. 

En esta sección nos referimos primero al modo en que las 
señales GPCR son transducidas a una proteína efectora, un 
proceso que es similar para todos los receptores de este tipo. 
Luego, nos centramos en las vías en las cuales el cAMP es el 
segundo mensajero, utilizando como ejemplo la degradación 
del glucógeno estimulada por la adrenalina. 

La subunidad G" de las proteínas G alterna entre 
las formas activa e inactiva 

La figura 13-11 ilustra el modo por el cual los receptores 
acoplados a la proteína G transducen señales desde las hormo
nas extracelulares a las proteínas efectoras asociadas. Ambas 
subunidades G0 y Gy están unidas a la membrana mediante lí
pidos adheridos en forma covalente. En el estado de reposo, 
cuando el ligando no está fijado al receptor, la subunidad Ca 
está unida a GDP y forma un complejo con Gpy· La fijación del 
ligando hormonal normal (p. ej., adrenalina) o un agonista 
(p. ej., isoproterenol) al receptor cambia su conformación y se 

.,.. Fig. 13-11. Modelo de funcionamiento para la activación 
de proteínas efectoras inducidas por ligando asociada con 
los receptores acoplados a proteína G. Las subunidades de 
protefnas G triméricas G., y G�-, están ligadas a la membrana por 
moléculas de lipidos unidas en forma covalente (líneas negras en 
zigzag). Después de la fijación del ligando. la disociación de la 
proteína G y el intercambio de GDP con GTP (pasos 1-3). el 
Ga·GTP libre se fija a una protefna efectora y la activa (paso 4). 
La hidrólisis de GTP termina la señalización y conduce a un 
reensamblaje de la forma trimérica, por lo que el sistema vuelve 
al estado de reposo (paso 5). La fijación de otra molécula de 
ligando causa la repetición del ciclo. En algunas vías, la proteína 
efectora es activada por la subunidad G�.,. 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 13-12 La activación mediada 
por receptor de proteínas G acopladas se produce en el 
curso de unos pocos segundos de la fijación del ligando 
en las células vivas. La ameba Dictyostelium discoideum 
fue transfectada con genes que codifican dos proteínas de 
fusión: G" fusionada con la proteína fluorescente azul 
verdosa (CFP), una forma mutante de la proteína 
fluorescente verde (GFP) y G11 fusionada con otra variante de 
GFP. la proteína fluorescente amarilla (YFP). CFP fluoresce 
con luz a 490 nm; YFP con luz a 527 nm. (a) Cuando CFP y 
YFP están próximas, como en el complejo Ga·G111 en reposo, 
puede producirse la transferencia de energía de 
fluorescencia entre CFP y YFP (izquierda). Como resultado, 
la irradiación de las células en reposo con luz a 440 nm (que 
excita en forma directa CFP. pero no YFP) causa la emisión 

fija a la subunidad G" de modo tal que GDP es desplazado de 
G" y fija GTP. Así, el receptor activado fijado al ligando fun
ciona como un GEF para la subunidad G« (véase fig. 3-29). 

Una vez sucedido el intercambio de nucleótidos, el com
plejo G .. ·GTP se disocia de la subunidad G�1 pero ambas per
manecen ancladas a la membrana. En la mayoría de los ca
sos, Ga·GTP luego interactúa con la proteína efectora asociada 
y la activa, como se representa en la figura LJ-11. Sin embar
go, esta activación es de corra duración debido a que el GTP 
fijado a G"se hidroliza a GDP en segundos, catalizado por una 
enzima GTPasa que es una parte intrínseca de la subunidad 
G.,. El complejo resultante G«·GDP se rcasocia con rapidez con 
Gfrt y por eso se produce la eliminación de la activación del 
efector. En muchos casos, una proteína denominada RGS (re
guladora de la señalización por la proteína G) acelera la hi
drólisis del GTP por la subunidad G.,, y reduce el tiempo du
rante el cual el efector permanece activado. 

Las evidencias tempranas que apoyan el modelo mostrado 
en la figura 13-11 provienen de estudios con compuestos que 
pueden fijar las su bunidades G,. así como GTP, pero no pueden 
ser hidrolizadas por la GTPasa intrínseca. En estos compues
tos el enlace fosfodiéster P-0-P que conectan los fosfatos � y 
y del GTP es reemplazado por un enlace P-CH2-P o P-NH-P 
no hidrolizable. El agregado de un análogo de GTP a una pre
paración de membrana plasmática en presencia del ligando na
tural o un agonista para un receptor particular da lugar a una 
activación mucho más prolongada que la asociada de proteína 
efectora de la que ocurre con GTP. Esto se produce porque una 
vez que el GDP fijado al G., es desplazado por el GTP análogo 

Tiempo (segundos� 

de luz de 527 nm (amarillo}, característico de YFP. Sin 
embargo, si la fijación del ligando conduce a la disociación 
de las subunidades G .. y G�r entonces puede no producirse 
la transferencia de energía de fluorescencia. En este caso, la 
irradiación de las células a 440 nm causa la emis1ón de luz 
de 490 nm (azul verdosa) característica de CFP (derecha). 
(b) Gráfico de la emisión de luz amarilla (527 nm) de una 
célula amebiana transfectada individual antes y después del 
agregado de AMP cíclico (flechas), el ligando extracelular 
para el GPCR en estas células. La disminución en la 
fluorescencia es el resultado de la disociación de la proteína 
de fusión G,·CFP desde la proteína de fusión G�.,·YFP, que 
se produce en el curso de segundos tras el agregado de 
cA M P. (Adaptado de C. Janetopoulos et aL, 2001. Science 
291 :2408.) 

o 
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no hidrolizable, éste permanece fijado en forma permanente a 
G,. Dado que este complejo es tan funcional como el comple
jo G,.·GTP normal en la pCtivación de la proteína efectora, el 
efector se mantiene permanentemente activo. 

J lace poco se detectó la disociación de proteínas G trirné
ricas mediada por GPCR en las células vivas. Estos estudios 
aprovecharon el fenómeno de tra11s(erencia de e11ergía de fluu
rescellcia, que puede cambiar la longitud de onda de la fluo
rescencia emitida cuando interactúan dos proteínas fluores
centes. La figura 13-12 muestra el modo en que este enfoque 
experimental demostró la disociación del complejo G,·G11

I 
en 

el curso de unos pocos segundos luego del agregado de li
gando y proporciona evidencia adicional para el modelo del 
ciclo de proteína G. Este protocolo experimental general pue
de utilizarse para seguir la formación y la disociación de otros 
complejos proteína-proteína en las células vivas. 

La adrenalina se une a varios receptores 
diferentes acoplados a la proteína G 

La adrenalina tiene una importancia particular en la me
diación de la respuesta del organismo frente al estrés, como el 
miedo o el ejercicio intenso, cuando todos los tejidos tienen 
una necesidad mayor para catabolizar glucosa y ácidos grasos 
a fin de producir ATP. Estos combustibles metabólicos impor
tantes pueden ser aportados a la sangre en segundos, por la de
gradación rápida de glucógeno en el hígado (glucogenólisis) y 
de triacilgliceroles a ácidos grasos en los adipocitos (lipólisis). 
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En los mamíferos, la liberación de glucosa y ácidos grasos 
puede ser inducida por la unión de la adrenalina (o noradre
nalina) a los receptores /3-adrenérgicos en la superficie de los 
hepatocitos (hígado) y los adipocitos. La adrenalina unida a 
los receptores �-adrenérgicos en las células musculares cardía
cas aumenta la frecuencia de las contracciones, lo que incre
menta el aporte de sangre a los tejidos. Por el contrario, la es
timulación con adrenalina de los receptores �-adrenérgicos de 
las células musculares lisas del intestino induce la relajación 
de éstas. Otro tipo de receptor para adrenalina, el receptor a! 
adrenérgico, se encuentra en las células musculares lisas que 
recubren los vasos S<lnguíneos del tracto intestinal, la piel y 
los riñones . La fijación de la adrenalina a estos receptores in
duce la contracción de las arterias, por lo que se mterrumpe 
la Circulación a estos órganos penféncos. Lstos diversos efec
tos de la adrenalina están dirigidos a un fin común: aportar 
energía para los movimiento'> rápidos de los principales múscu
los locomotores en respuesta al estrés corporal. 

S1 bien todos los receptores para adrenalina están acopla 
dos a la proteína G, los tipos diferentes se acoplan a proteí 
nas G distintas. Por lo tanto, además de su importancia fisio
lógica, estos receptores son de interés porque inducen 
d1ferentes vías de transducción de señales intracelulares. Am
bo<, subtipos de receptores �-adrenérgicoo,, denommados �1 y 
�1, se acoplan con protemas G estmruladoras (GJ que act1 
van la enzima adenililciclnsa fijada a In membrann (véase cua 
dro 13-1 ). Una vez activada, la adenililciclasa cataliw la sín 
tesis del '>egundo mensajero cA�lP. l.os ensaym de e"pres1ón 
funcional represenrados en la figura 13-6 demostraron que la 
unión de la adrenalina a los receptores �-ndrenérgicos indu
ce una elevación en el cAMP. Cuando el cONA clonado que 
codifica el receptor �-adrenérgico es transfectado en célula<> 
que no poseen el receptor, las células transfectadas acumulan 
cAMP en respuesta a la estimulación con adrenalina. Experi
mentos similares en los cuales se expresan receptores mutan 
tes ayudaron a definir las funciones de aminoácidos específi
cos en la fijación de hormonas y en la activación de diferentes 
proteínas G. 

Los dos subtipos de receprores adrenérgicos a, a1 y a, 
están acoplados a proteínas G diferentes. El receptor a1 adre
nérgico está acoplado a la proteína G, que inhibe la adeni
lilclclasa, el mismo efector de la enzima asociado con los re 
ceptores �-adrenérgicos. Por el contrario, la proteína G� 
acoplada ni receptor a1-adrenérgico activa una en¿ima efec
tora diferente que genera segundos mensajeros distmtos (véa
se �ección 13.5). 

Algunas to'Xinas bacterianas contienen una subuni
dad que penetra la membrana plasmática de las cé
lulas y cataliw una modificación química de G,-GTP 

que evita la hidrólisis del GTP unido a GDP. Como resultado, 
G"' permanece en el estado activo que, de manera continua, 
produce la activación de la adenililciclasa en ausencia de la es
timulación hormonal. La toxina del cólera producida por la 
bacteria Vibrio cholerae y las enterotoxinas producidas por 
ciertas cepas de F,, coli actúan de este modo en las células del 
epitelio intestinal. La elevación resultante en el cAMP intrace
lular conduce a la pérdida de electrólitos y agua en la luz in
testinal con la consiguiente diarrea acuosa característica de la 
infección por estas bacterias. 

Bordetella pertussrs, una bacteria que de manera habitual 
infecta las vías respiratorias, es el agente etiológico de la tos 
convulsa. La toxina pertussis cataliza una modificación de G," 

que impide la liberación del GDP unido, que en consecuen
cia deja estable a G,u en el estado inactivo. Esta inactivación 
de G, conduce a un aumento en el cAMP en las células epi
teliales de las vías aérens que, en consecuencia, estimula la 
pérdida de líquidos y electrólitos y In secreción mucosa. 1 

Se Identificaron dominios funcionales 
fundamentales en los receptores y proteínas G 
acopladas 

Como ya se mencionó, todos los recepwres acoplados a 
la proteína G contienen siete hélices a transmembrana y es 
probable que tengan una estructura tridimen<>ional similar. 
Los estudios con receptores adrenérgicos quiméricos, como 
lm mostrados en la figura l 3 1 3, sugieren que el bucle C3 
largo entre las hélices a 5 y 6 es importante para las interac
ciones entre un receptor y '>U proteína G acoplada. Tal vez, 
la fi1ac1ón del ligando hace que estas hellces se muevan en 
forma relativa entre sí. Como resultado, la conformación del 
bucle C3 que conecta estas dos hélil:es cambia de un modo 
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CONCLUSIÓN 

Región determinante de la especificidad de la unión a 
la proteína G (compárense qui meras 1 y 2) 
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que permite fijarse al bucle y activa la transducción de la sub
unidad Gu. Se considera que las regiones específicas dentro 
del bucle C3 asumen una estructura tridimensional singular 
en todos los receptores que fijan la misma proteína G (p. ej., 
G, o G,). Otra evidencia indica que el bucle C2, al unir las 
hélices 3 y 4, también contribuye a la interacción de algunos 
receptores con una proteína G y que los residuos, en al me
nos, cuatro hélices transmembrana participan en la unión del 
ligando. 

Los análisis cristalográficos con rayos X indicaron las re
giones en G..a·GTP que interactúan con la adenililciclasa. Es
ta enzima es una proteína transmembrana de múltiples pasa
jes con dos segmentos citosólicos grandes que contienen los 
dominios catalíticos (fig. 13-14a). Debido a que estas proteí
nas transmembrana presentan gran dificultad para ser crista
luadns, los científicos prepararon dos fragmentos de proteí
nas que abarcnn los dominios catalíticos de adenililciclnsa y 
les permite asociarse en presencia de G..,,·GTP y forscolina, 
para estabilizar los fragmentos catalíticos de la adenililcicla
sa en sus conformaciones acnvas. El complejo formado era 
activo desde el punto de vista cntalítico y mostró propieda
des farmacológicas y bioquímicas similares a las de la adeni
lilciclasa intacta con su longitud completa. En este complejo, 
dos regione� de G •• ·GTP, la hélice interruptora 11 y el bucle 
a3-�5, contactan los fragmentos de adenilikiclasa (fig. l 3-
14b). Cabe recordar que el interruptor 11 es uno de los seg
mentos de una proteína G cuya conformación es diferente en 
los e�tndm en que tiene fijado GTP o GDP (véase fig. 13-8). 
La conformaciÓn de G..,, inducida por GTP que favorece su 
disociación de Gltt es precisamente la conformaciÓn esencial 
para la fijación de G..,, a la adenililciclasa. Otros estudios 1n
d1can que G11, se fija a una región diferente de adenililciclasa, 
que determina su efecto d1ferenre sobre el efector. 

Para comprender el modo en que la fijación de G ... ·GTP 
estimula la nctividad de la adenililciclasa, los científicos ten
drán que resolver primero la estructura de los dominios ca
talíticos de la adeniliklclasa en sus conformacione<; no acti
'>adas (es decir, en ausencia de G",-GTP). Una hipótesis es que 
la fijación de la hélice del interruptor 11 a la hendidura en un 
dominio catalítico de la adendilciclasa conduce a la rotación 
del otro dominio catalítico. Se propone que esta rotac1ón con
duce a la estabdización del estado de transición y, en conse
cuencia, a la estimulación de la actividad catalítica. 

� FIGURA EXPERIMENTAL 13-13 Los estudios con 
receptores adrenérgicos quiméricos identifican el bucle C3 
largo como de importancia fundamental para la interacción 
con proteínas G. Los ovocítos de Xenopus fueron 
mícroinyectados con mRNA que cod1f1ca un receptor de t1po 
silvestre u, adrenérg1co, �. adrenérg1co o a-� qu1ménco. Si bien 
estos ovoc1tos no expresan de manera hab1tual receptores 
adrenérg1cos, expresan prote1nas G que pueden acoplarse a los 
receptores extraños expresados en la superf1c1e de los ovocitos 
m1cro111yectados. Se determ1nó la act1v1dad de ademlilc1clasa de 
las células inyectadas en presenc1a de agonistas de la adrenalina 
y se 111dicó si el receptor adrenérgico se fijaba a la proteína G de 
tipo estimuladora (G.) o inhib1dora (G) del ovocito. La 
comparación del receptor quiménco 1, que Interactúa con G ,, y 
el receptor quimérico 2, que Interactúa con G .. muestra que la 
espec1fic1dad de la proteína G está determinada sobre todo por 
la fuente del bucle C3 que mira hacia el citosol (amarillo) entre 
las hélices u 5 y 6. (Véase B. Kob11ka et al.. 1988. Science 240 1310 l 

(a) 
Adenililciclasa 

Exterior 

Citosol 

G .. , 

Á Fig. 13-14. Estructura de las adenililciclasas de mamíferos 
y sus interacciones con G.,.·GTP. (a) Diagrama de las 
adeniillc1clasas de los mam íferos. La enz1ma umda a la 
membrana contiene dos dom1nios catalíticos s1milares en la cara 
c1tosóilca de la membrana y dos dominios integrales de 
membrana; se considera que cada uno de éstos contiene se1s 
hélices transmembrana. (b) Estructura tridimensional de G,"·GTP 
en complejo con dos fragmentos que abarcan el dom111io 
catalítico de la adenliilclclasa determinada por cristalografía de 
rayos X. El bucle u3-�5 y la hélice en la región del interruptor 11 
(azul) de G,., GTP Interactúan en forma simultánea con una 
región especif1ca de adenil1lciclasa. La porción G,., coloreada en 
oscuro es el dominio GTPasa, similar en estructura a Ras (véase 
fig. 13-8); la porción más clara es un dominio hellcoidal. Los dos 
fragmentos de adenilllciclasa se muestran en anaranjado y 
amarillo. La forscolina (verde) enc1erra los fragmentos de c1clasa 
en sus conformaciones activas. !Parte (al véase W. J. Tang y A. G. 
Gdman. 1992. Ce/170 869; parte (b) adaptada de J. J. G. Tesmer et al.. 
1997, Sc1ence 278:1907.1 

La adenililciclasa es estimulada e inhibida 
por complejos receptor-ligando diferentes 

Las versátiles proteínas G triméricas permiten que distin
tos complejos hormona-receptor modulen la actividad de la 
misma proteína efectora. Por ejemplo, en el hígado, el gluca
gón y la adrenalina se fijan a receptores distintos, pero am
bos receptores interactúan con la misma G, y la activan, en 
consecuencia, activan la adenililciclasa, y por lo tanto produ
cen la misma respuesta metabólica. La activación de la ade
nililciclasa y así el nivel de cAMP es proporcional a la con
centración total de G,u·GTP resultante de la unión de ambas 
hormonas a sus respectivos receptores. 
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Á Fig. 13-15. Activación e inhibición de la adenililciclasa 
inducida por hormona en los adipocitos. La unión del ligando 
a los receptores acoplados a G. causa la activación de la 
adenililciclasa, m1entras que la f11ación del ligando al receptor 
acoplado a G, causa la inhibición de la enz1ma. La subun1dad G111 
en ambas proteínas G, estimuladoras e ínhibidoras, es 1dént1ca, 
las subunidades G,. y sus receptores correspondientes dif1eren. 

cAMP 

La regulación pmitiva y negativa de la actividad de la ade
nililciclasa sucede en algunos tipm de célula'>, lo que propor
ciona un control ajustado del nivel de cAMP. Por ejemplo, la 
e!.timulación de los adipoettos por adrenalina, glucagón o 
ACTH activa a la adenililciclasa, mientra!. que la prosraglan 
di na PGEl o la adenosina inhibe la emima (fig. 13-1 S). Lo'> 
receptores para PGE 1 y adenosina mteractÚ<ln con la G, 111-

hib1dora, la cual connene las mismas subunidades � y y co
mo G, estimuladora, pero una subunidad a diferente (G11,). 
[n respuesta a la fijación de un ligando inhibidor a su recep
tor, la proteína G asociada libera su C..DP unido y une GTP; 
luego el complejo G,.,·GTP activo se disocia de G111 e inhibe 
(en lugar de estimular) a la adenililciclasa. 

la proteincinasa A activada por cAMP media 
varias respuestas en diferentes células 

En los animales multicelulares casi todos los efectos di
versos del cAMP están mediados por proteincinasa A (PKA), 
también denominada protemcinasa dependiente de cAMP. 
Como se describió en el capítulo 3, la PKA inactiva es un te
trámero que consiste en dos subunidades reguladoras (R) y 
dos catalíticas (C). Cada subunidad R tiene dos sitios de fi
jación al cAMP separados; la fijación del cAMP a ambos si
tios en una subunidad R conduce a la liberación de la subu
nidad e asociada, desenmascarando su sitio catalítico y 
activando su actividad de cinasa (véase fig. 3-27a). La fija
ción de cAMP por una subunidad R sucede de modo coope
rativo; es decir, la fijación de la primera molécula de cAMP 
disminuye la K" para la fijación del segundo. Así, pequeños 
cambios en el nivel de cA M P citosólico pueden causar cam
bios proporcionalmente grandes en la cantidad de subunida
des C disociadas y, por eso, en la actividad de cinasa. La ac
tivación rápida de una enzima por la disociación de un 
inhibidor inducida por la hormona es una característica co
mún de varias vías de señalización. 
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La formación de compleJOS activos G,. GTP estimulados por el 
ligando se produce por el mismo mecanismo en ambas proteínas 
G. y G. (véase fig. 13-11). S1n embargo, G, .. ·GTP y G.,·GTP 
interactúan de manera diferente con la aden1lilciclasa, de modo 
que uno estimula y el otro inhibe su activ,dad catalltica. (Véase A 
G. Gilman. 1984 Ce/136 577) 

La mayoría de las células de los mamíferos expresan re
ceprores acoplados a proteína C.,. L.a est1mulación de esto� re
ccptore'> por diversas hormonas conduce a la acttvac1ón de 
PKA, si bien la respuesta celular resultanre depende de la iso
forma particular de PKA y de los sustratos de PKA expresa
dos por la célula. Por eJemplo, los efectos de la adrenalina en 
el metaboltsmo del glucógeno, mec.ltados por cAMP r PKA, 
están confinados sobre todo a la., células hepática� y muscu
lares, las cuales expresan enz1ma., para formar y degradar el 
glucógeno. En los ad1poc1tos, la actn ación de PKA inducida 
por adrenalina ·factlita la fo.,fonlac1ón y la activación de la 
fosfolipac;a que catalita la hidróli'>i'> de lo., triglicéridm alma
cenados para dar ácidos grasos ltbres y gltcerol. Lstos ácidos 
grasos son liberados en la sangre y captado� como una fuen
te de energía por las células en otros tejidos como riñón, co
razón y músculos. Asimismo, la C'>ttmulaetón de los recepto
res acoplados a la proteína G en las células del ovario por 
ciertas hormonas hipofisarias conduce a la activación de PKA, 
la que a su vez estimula la síntesis de dos hormonas csteroi
des, estrógeno y progesterona, esenctales para el de�arrollo de 
las características sexuales femeninas. 

Si bien la PKA actúa sobre diferentes sustratos en distin
tos tipos de células, �iempre fosforita un residuo de serina o 
treonina que se produce en la misma secuenCia del motivo: 
X-Arg(Arg/Lys)-X-(Ser!Tre)-<1>, donde X denota cualquier 
aminoácido y <J) indica un aminoácido h1drófobo. Otras seri· 
na o treonina cinasas fosforilan rcs1duos diana en motivos 
con secuencia diferentes. 

El metabolismo del glucógeno es regulado 
por activación de proteincinasa A inducida 
por hormona 

La primera respuesta celular mediada por cAMP en ser 
descubierta -la liberación de glucosa a parttr del glucógeno
se produce en las células del músculo y del hígado estimula-
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das por adrenalina u otras hormonas cuyos receptores están 
acoplados a proteínas G. Esta respuesta ejemplifica el mo
do en que la activación de PKA puede coordinar la activi
dad de un grupo de entimas mtracelulare� hacia un propó
sito común. 

El glucógeno, un polímero grande de glucosa, es la forma 
principal de almacenamiento de glucosa en los animales. A 
semejanza de todos los biopolímeros, el glucógeno es sinteti
zado por un conjunto de enzimas )' degradado por otro (fig. 
13-16). Tres entima!. convierten la glucosa en uridina difos 

foglucosa (UDP-glucosa), el principal intermediario en la sín
tesis del glucógeno. Fl res1duo glucosa de UDP-glucosa e� 
transferido por la glucógeno silrtasa al grupo hidroxilo libre 
en el carbono 4 de un re!.iduo de gluco!.a en el extremo de 
una cadena de glucógeno en crecimiento. La degradación del 
glucógeno comprende la eltminación gradual de residuos de 
gluco�a desde el mismo extremo mediante una reacción de 
fosforóli�is, cmalizada por la glucogeno fosfonlasa, para for
mar glucosa-1 fo�fato. 

Tanto en la., célul;ls mu�culares lomo en las hepaticas, 
la gluco-.a-1-fo�fato produetda a partir del glucogeno es 
convertida a glucosa-6-fosfato. [n las células musculares, 
este metabolito ingre'>a en la vía glucolít1ca res metaboli-

HOCH2 

o o 

zado para generar ATP para ser utilizado en fortalecer la 
contracción muscular (cap. 8). A diferencia de las células 
musculares, los hepatocitos contienen una fosfatasa que hi
droliza la glucosa-6-fosfato a glucosa, la cual en parte es 
liberada de estas células por un transportador de glucosa 
(Gl UT2) de la membrana plasmática (cap. 7). Así, las re
servas de glucógeno en el hígado son degradadas sobre to
do a glucosa, la que se libera de inmediato a la sangre y 
se transporta a otros tejidos, en particular músculos y ce
rebro. 

El incremento en el cAMP estimulado por adrenalina 
y la ulterior activación de PKA aumenta la conversión de 
glucógeno a glucosa-1-fosfato de dos maneras: mediante 
la mhibrción de la sínteSIS del glucógeno y mediante la es
timulaCIÓn de la degradación del glucógeno (fig. 13-17a). 
La PKA fosforita )', por lo tanto, inactiva la glucógeno sin
tasa, la enz1ma que s1ntetita el glucógeno. La PKA pro
mue\e la degradación del glucogeno en forma indirecta por 
fosfonlación y así la acttvaetón de una cinasa intermedia
ria, la glucógeno fosforilasa cinasa (GPK), que a su vez 
fosforita y acttva la glucogeno fosforilasa, la en11ma que 
degrada el glucogeno. 1.1 proceso completo se invierte cuan
do se elimina la adrenalina y el nivel de cAMP disminuye, 
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Á Fig. 13-16. Síntesis y degradación del glucógeno. La 
1ncorporac1ón de glucosa a partir de UDP-glucosa en el glucógeno 
es catalizada por la glucógeno sintasa. La eltm1nac1ón de 

glucógeno fosforilasa Dado que dos enz1mas diferentes catal1zan 
la formac1ón y la degradación del glucógeno, las dos reacciones 
pueden ser reguladas en forma independiente. 

un1dades de glucosa desde el glucógeno es catallzada por la 

J 
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.& Fig. 13-17. Regulación del metabolismo del glucógeno por 
cAMP en células hepáticas y musculares. Las enzemas act1vas 
están resaltadas en tonos más oscuros. las formas inactivas en 
tonos más claros (a) Un aumento del cAMP c1tosólico activa la 
proteincinasa A (PKAl. la cual 1nhibe la s i ntes•s del glucógeno en 
forma d1recta y estimula la degradación del glucógeno por medio 
de una cascada de proteincinasas. Con n1veles elevados de cAMP. 

inactivando a la PKA. Este proceso inverso está mediado 
por la fos(oproteína fosfatasa, la cual elimina lo!> residuo!> 
fosfato de la forma inactiva de la glucógeno sinrasa, acti
vándola, y de las formas activas de la glucógeno fosforila
sa cinasa y la glucógeno fo1.forilasa, inactivándolas (fig. 
13-17b). 

La fosfoproteína fosfatasa es regulada por PKA. La PKA 
activada fosforib un inhibidor de fosfoproteína fosfarasa; el 
inhibidor fosforilado entonces se fija a la fosfoproteína fos
fatasa e inhibe su actividad (véase fig. 13-l?a). Con niveles 
bajos de cAMP, cuando PKA es inactiva, el inhibidor no es 
fosforilado y la fosfoproteína fosfata!>a es activa. Como re
sultado, la síntesis de glucógeno por la glucógeno sintasa au
menta y la degradación del glucógeno por la glucógeno fos
forilasa se inhibe. 

Por lo tanto, la glucogenólisis inducida por adrenalina 
exhibe una regulación dual: activación de las enzimas que 
catalizan la degradación del glucógeno e inhibición de las 
enzimas que estimulan la síntesis del glucógeno. Esta regu
lación coordinada de vías estimuladoras e inhihidoras pro
porciona un mecanismo eficaz para lograr una respuesta 
celular particular y es un fenómeno común en la biología 
reguladora. 

la PKA tamb1én fosfonla un inh1b1dor UPl de fosfoproteína 
fosfatasa IPP). La un1ón del inhibidor fosforilado a PP impide que 
esta fosfatasa desfosfonle las enz1mas activadas en la cascada de 
las c1nasas o la glucógeno sintasa inactiva. lb) Una dtsm1nuc1ón 
del cAMP inactiva la PKA, lo que conduce a la liberación de la 
forma activa de fosfoproteína fosfatasa. La acción de esta enz1ma 
estimula la síntesis del glucógeno e Inhibe su degradac1ón 

la amplificación de la señal por lo común 
se produce corriente abajo de los receptores 
de la superficie celular 

Las respuestas celulares inducidas por receptores acopla
dos a la proteína G que activan la adenililciclasa pueden re
querir decenas de miles o incluso millones de moléculas de 
cAMP por célula. En consecuencia, la señal de la hormona 
debe ser amplificada con el fin de generar cantidad suficien
te de segundo mensajero a partir de los pocos miles de recep
tores para una hormona particular presentes en la célula. La 
amplificación de la seiial es posible dado que los receptores 
y las proteínas G pueden difundirse con rapidez en la mem· 
bmna plasmática. Un complejo receptor-hormona individual 
produce la conversión de hasta 100 moléculas de G"' inacti
vas a la forma activa. A su vez, es probable que cada G,a·GTP 
activo pueda activar una molécula de adenililciclasa indivi
dual, que luego cataliza la sínte!>is de muchas moléculas de 
cAMP durante el tiempo que G"'·GTP está unido a ellas. Si 
bien es difícil medir la magnitud exacta de esta amplificación, 
la fijación de una molécula individual de hormona a una mo
lécula de receptor puede producir la síntesis de, al menos, va
rios cientos de moléculas de cAMP antes de que el complejo 
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receptor-hormona se disocie y cese la activación de la adeni
lilciclasa. Es probable que una amplificación similar suceda 
en la señalitación desde receptores acoplados a otras proteí
nas G y algunos otros tipos de receptores cura activación in
duce la sínresis de segundos mensajeros. 

Un segundo nivel de amplificación está ilustrado por la 
estimulación de la glucogenólisis mediada por cAMP. Como 
ya vimos, el cAMP estimula la degradación del glucógeno por 
una cascada en tres pasos, es decir, una serie de reacciones en 
las cuales la enzima que cataliza un paso es activada (o inhi
bida) por el producto de un paso previo (véase fig. 13-l?a). 
l.a amplificación que se produce en una cascada depende de 
la cantidad de pasos que comprende. 

Ambos niveles de amplificación están representados en 
la figura J 3-18. Por ejemplo, los niveles sanguíneos de adre
nalina tan ba¡os como LO 111 M pueden estimular la gluco
genólisis hepática y la liberación de glucosa. Un estímulo de 
adrenalina de esta magmtud genera una concentración de 
cA.\1P tntracelular de 10� M, una amplificación de 104• De
btdo a que la ltherac1ón de glucosa está precedida por tres 
pasos catalíticos más, puede haber otra amplificación de 104• 
Fn el músculo estnado, la� concentraciones de las tres en
zimas sucesiva'> en la ca<,cada glucogenolínca -proreincina
sa A, glucógeno fo.,forila<;a cinasa } glucógeno fosforilasa
están en una relación 1: 10:240, lo cual e¡emplifica de ma 
nera espectacular la ampltficac1ón de los efectos de la adre
nalina y del cAMP. 
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A Fig. 13-18. Amplificación de una señal externa corriente 
abajo desde un receptor de la superficie celular. En este 
ejemplo, la f1)ac1ón de una molécula de adrenalina individual a 
una molécula de receptor acoplado con proteína G. mduce la 
sínteSIS de gran cantidad de moléculas de cAMP. el primer nivel 
de amplificación. Cuatro moléculas de cAMP act1van dos 
moléculas de proteincinasa A IPKA). pero cada PKA activada 
fosforila y act1va múltiples moléculas producto. Este segundo 
nivel de amplificación puede abarcar varias reacciones 
secuenciales en las que el producto de una reacción act1va la 
enzima que cataliza la reacción siguiente. Cuanto más pasos hay 
en una cascada, mayores son las posibilidades de amplificación 
de la señal. 

Si bien esta cascada puede parecer demasiado compli
cada, no sólo amplifica una señal externa sino que también 
permite que un grupo completo de reacciones catalizadas 
por enzimas sea regulado de manera coordinada por un ti
po individual de molécula de señalización. Además, los pasos 
múltiples entre estímulo y respuesta final ofrecen posibili
dades para la regulación por otras vías de señalización, que 
por eso ajusta la respuesta celular. Describimos otros ejem
plos de cascadas en las vías de señalización en el próximo 
capítulo. 

Varios mecanismos regulan la señalización 
de los receptores acoplados a la proteína G 

Diversos factores contribuyen a la finalización de la res
puesta para hormonas reconocidas por receptores P-adre
nérgico<. y otros receptores acoplado'> a G,. Primero, la afi
nidad del receptor para la hormona disminuye cuando el 
GDP fijado a G" es reemplazado con un GTP luego de la 
fijación de la hormona. Este aumento en la KJ del complejo 
receptor-hormona incrementa la disociación de la hormo
na del receptor. Segundo, el GTP fijado a G,0 se hidroliza 
con rapidez, por lo que se reviene la activación de adeni
lilciclasa y la producción de cAMP (véase fig. 13-11 ). Ter
cero, la cAMP (osfodiesterasa actúa para hidroli;.ar cAMP 
a 5'-AMP, por lo que finaliza la respuesta celular. Por con
siguiente, se requiere la presencia continua de hormona a 
una concentración lo suficientemente elevada para la acti
vación continua de adenililciclasa y el mantenimiento de un 
nivel elevado de cAMP. Una vez que la concentración de la 
hormona disminuye lo suficiente, la respuesta celular fina
liza con rapidez. 

Cuando se expone un receptor acoplado a proteína G, 
;1 la estimulación hormonal durante varias horas, diversos 
rc.,1duos de <,erina > treonina en el dominio citosólico del 
receptor sufren fosforilactón por una proteincinasa A 
(PKA). Este recepror fosforil,ldo puede fijar su ligando, pe
ro e"te proceso conduce a una activación reducida de ade
nililciclasa; por esto el receptor está desensibilizado. Este 
es un ejemplo de supres1ó11 por retroalimentaoún, en la cual 
el producto final de una vía (aquí PKA activada) bloquea 
un paso temprano en la vía (aquí, activación del receptor). 
Dado que la acti\'idad de PKA es incrementada por el ni
vel elevado de cAMP inducido por cualquier hormona que 
activa G,, la expo .. ición prolongada a una hormona, diga
mos, adrenalma, causa desensibilización no sólo de los re
ceptores P-adrenérgicos sino también de los receptores aco
plados a la proteína G, que fijan diferentes ligandos (p. ej., 
glucagón). Esta regulación cruzada se denomina desensibi
lizacJÓII heteróloga. 

Los restduos adicionab en el dominio citosólico del re
ceptor P-adrenérgico son fosforilados por una enzima especí
fica del receptor denominada cinasa del receptor {3-adrenér
g¡co (BA RK), pero sólo cuando el receptor tiene fijado 
adrenalina o un agonista. Dado que BARK fosforita sólo los 
receptores P-adrenérgicos activados, este proceso se denomi
na desensi/}l/izaciú11 homóloga. El tratamiento prolongado de 
células con adrenalina produce una fosforilación extensa y, 
como consecuencia, la desensibilización del receptor P-adre
nérgico por ambas, PKA y BARK. 

Los receptores fosforilados (desensibilizados) se resinte
tizan en forma continua debido a b desfosforilación por fos
fatasas constitutivas. Así, la cantidad de fosfatos por molé-
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cula de receptor refleja cuánto ligando fue fijado en el pa
sado reciente (p. ej., 1-1 O minutos) . Esto significa que si una 
célula es expuesta en forma constante a cierta concentración 
de una hormona, esa concentración de hormona por último 
cesará para estimular el receptor. Si la concentración de hor
mona luego aumenta a un nuevo valor, el receptor activará 
las vías de señalización corriente abajo, pero en menor gra
do que lo que sucedería si la célula fuera cambiada de un 
medio sin hormona a uno con este nivel de hormona. Si la 
hormona es luego eliminada por completo, el receptor se 
vuelve toralmente desfosforilado y se "recompone" a su sen
sibilidad máxima, caso en el cual puede responder a niveles 
de hormona muy bajos. En consecuencia, un mecanismo de 
retroalimentación que comprende la fosforilación y desfosfo
rilación del receptor modula la actividad de los receptores 
�-adrenérgicos y de los acoplados a proteína G, relaciona
dos, lo que permite que una célula pueda ajustar la sensibi
lidad del receptor al nivel de la hormona al cual está siendo 
estimulada. 

Otro participante fundamental en la regulación de los 
receptores �-adrenérgicos es la {3-arrestina. Esta proteína ci
tosólica se fija a los receptores muy fosforilados por BARK 
e inhibe por completo su interacción con G, y la capacidad 
para activarla. Una función adicional de la �-arrestina en 
la regulación de los receptores de la superficie celular fue 
sugerida en un comienzo por la observación de que la pér-

NH3+ 
Receptor acoplado a la proteína G 

Exterior 

Cito sol 

}-Eodoo;,.,;, 

Activación de la cascada 
MAP cinasa 

.A. Fig. 13-19. Papel de la �-arrestina en la desensibilización 
y transducción de señales de GPCR. La B-arrestina se fija a 
los residuos de serina y tirosina fosforilados en el segmento 

C-terminal de los receptores acoplados a la proteína G (GPCR). 
La clatrina y el AP2. otras dos proteínas fijadas por B-arrestina, 
estimulan la endocitosis del receptor. ¡3-arrestina también actúa 
en la transducción de señales de receptores activados mediante 
la unión y activación de diversas proteincinasas citosólicas. C-Src 
activa la vía de MAP cinasa. que conduce a la fosforilación de 
factores de transcripción importantes (cap. 14). La interacción de 
la B-arrestina con otras tres proteínas. que incluyen JNK-1 (una 
cinasa Jun N-terminal). produce la fosforilación y activación del 
factor de transcripción e-Jun. (Adaptado de W Miller y R. J. 
Lefkowitz, 2001, Curr. Opin. Ce// Biol. 13:139 y K. Pierce et al .. 2002, 

Nature Rev. Mol. Ce/1 Biol 3:639.} 

dida de los receptores �-adrenérgicos de la superficie celu
lar en respuesta a la fijación del ligando es estimulada por 
la sobreexpresión de BARK y �-arrestina. Los estudios pos
teriores revelaron que la �-arrestina se fija no sólo a los 
receptores fosforilados sino también a la clatrina y a una 
proteína asociada denominada AP2, dos componentes 
esenciales de las vesículas recubiertas que están involucra
das en un tipo de endocitosis. Estas interacciones estimu
lan la formación de fosas recubiertas y endocitosis de los 
receptores asociados; en consecuencia, disminuye la canti
dad de receptores expuestos en la superficie celular (fig. 
13- 19). Por último, los receptores internalizados se desfos
forilan en los endosomas, la �-arrestina se disocia y los .re
ceptores resintetizados se reciclan en la superficie celular, 
similar al reciclado del receptor para LDL (cap. 17). Tam
bién se considera que la regulación de otros receptores aco
plados a la proteína G participan en la cndocitosis de re
ceptores ocupados por ligandos y su secuestro en el interior 
celular. 

Como veremos más adelante, la �-arrestina también fun
ciona como una proteína adaptadora en la transducción de 
señales desde los receptores acoplados a la proteína G, al nú
cleo. Las múltiples funciones de la �-arrestina ejemplifican la 
importancia de las proteínas adaptadoras tanto en la regula
ción de la señalización como en la transducción de las seiia
les de los receptores de la superficie celular. 

Las proteínas de anclaje localizan los efectos 
de cAMP en regiones subcelulares 
específicas 

En muchos tipos celulares, una elevación del nivel de 
cAMP puede producir una respuesta requerida en una parte 
de la célula, pero no lo es o tal vez resulta perjudicial en otra 
parte. Una familia de proteínas de anclaje localiza las isofor
mas de PKA en localizaciones subcelulares específicas, por lo 
que restringen las respuestas dependientes de cAMP a estas 
ubicaciones. Estas proteínas, denominadas proteínas asocia
das a la cinasa A (AKAP), tienen una estructura con dos do
minios: un dominio que confiere una localización subcelular 
específica y otro que se fija a la subunidad reguladora de la 
proteincinasa A. 

Una proteína de anclaje (AKAP15) está unida a la cara 
citosólica de la membrana plasmática cerca de un tipo par
ticular de entrada del canal del Ca2• en ciertas células del 
músculo cardíaco. En el corazón, la activación de recepto
res �-adrenérgicos por adrenalina (como parte de la res
puesta "lucha o huida" conduce a la fosforilación cataliza
da por PKA de estos canales del Ca2+ que por ello se abren; 
el flujo de entrada de Cal+ resultante incrementa la frecuen
cia de contracción del músculo cardíaco. La interacción de 
AKAP 15 con PKA localiza la PKA próxima a estos cana
les; en consecuencia, reduce el tiempo que de otro modo se 
requeriría para la difusión de las subunidades catalíticas de 
PKA desde sus sitios de generación a su sustrato, el canal 
del Ca2+. 

Otra proteína asociada con la cinasa A (mAKAP) en el 
músculo cardíaco produce el anclaje tanto de PKA como 
de cAMP fosfodiesterasa (PDE) a la membrana nuclear ex
terna. Debido a la proximidad estrecha de la PDE a la PKA, 
un mecanismo de retroalimentación negativa proporciona 
un control íntimo local del nivel de cAMP y, por lo tanto, 
de la actividad de PKA (fig. 13-20). La localización de PKA 
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.A. Fig. 13-20. Localización de la proteincinasa A (PKA) en la 
membrana nuclear del músculo cardíaco. Esta proteína 
asociada con la cinasa A mAKAP produce el ancla¡e tanto de PKA 
como de cAMP fosfodiesterasa (PDE) a la membrana y las 
mantiene en un mecanismo de retroalimentación negativa que 
proporciona un control local ajustado del nivel de cAMP. Paso 0: 
El nivel basal de la actividad de PDE en ausencia de la hormona 
(estado de reposo) mantiene los niveles de cAMP por debajo de 
los necesarios para la activación de PKA. Paso 6: La act1vac1ón 
de los receptores B-adrenérgicos causa un incremento del nivel 

cerca de la membrana nuclear también facilita el ingreso de 
las s.ubunidades catalíticas en el interior del núcleo, donde 
fosforilan y activan ciertos factores de transcripción (sec
ción 13.6). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.3 

Receptores acoplados a la proteína G que activan 
o ínhíben a la adenililciclasa 

• Las proteínas G triméricas transduccn señales desde los 
receptores acoplados de la superficie celular a las proteínas 
efectoras asociadas, que son enzimas que forman segundos 
mensajeros o proteínas del canal catiónico (véase cuadro 
13-1 ). 

• Con más frecuencia, las señales son transducidas por Gu, 
una proteína interruptora GTPasa que alterna entre un esta
do activo ("on") con GTP fijado y un estado inactivo 
("off') con GDP. En ocasiones, las subunidades � y y que 
permanecen fijadas juntas, transducen señales. 

• Los receptores ocupados por hormona actúan como GEF 
para las proteínas Gu, que catalizan la disociación de GDP y 
permiten que se fije GTP. El cambio resultante en la confor
mación de las regiones interruptoras en Ga hace que se diso
cie de la subunidad Gp,, e interactúe con una proteína efecro
ra (véase fig. 13-11 ). 

• G,et, activada por múltiples tipos de GPCR, se fija y acti
va la adenililciclasa, lo que incrementa la síntesis de 3',5'
AMP cíclico (cAMP). 

• La activación de proteincinasa A dependiente del cAMP 
(PKA) media los diversos efectos del cAMP en diferentes cé-

11 Retorno al estado de reposo 

de cAMP mayor del que puede degradar la PDE. La unión 
resultante de cAMP a las subunidades reguladoras (R) de PKA 
libera las subun1dades catalíticas (C) activas. Paso 0: La 
fosforilac1ón ulterior de PDE por PKA est1mula su actividad 
catalítica. y por eso disminuye los niveles de cAMP a los valores 
basales y produce la reformación de la PKA inact1va. La 
desfosforilac1ón ulterior de PDE (paso 19) retorna el complejo al 
estado de reposo. (Adaptado de K. L. Dodge et al., 2001, EMBO J. 

20:1921.) 

lulas. Los sustratos para PKA y, por lo tanto, la respuesta ce
lular a la activación de PKA inducida por hormona varían 
entre los tipos celulares. 

• En células hepáticas y musculares, la activación de PKA 
inducida por adrenalina y otras hormonas ejerce un efecto 
dual: inhibe la síntesis del glucógeno y estimula la degrada
ción del glucógeno· por medio de una cascada de cinasas 
(véase fig. 13-17). 

• Las vías de señalización que comprenden segundos men
sajeros y cascadas de cinasas amplifican de manera especta
cular una señal externa (véase fig. 13-18). 

• BARK fosforila receptores �-adrenérgicos fijados a ligan
do, que conducen ftla fijación de �-arrestina y la endocitosis 
de los receptores. La reducción consecuente en la cantidad de 
receptores en la superficie celular deja a la célula menos sen
sible a la hormona adicional. 

• La localización de PKA en regiones específicas de la célu
la por proteínas de anclaje restringe el efecto de cAMP en lo
calizaciones subcelulares pa rticu la res . 

INE:I Receptores acoplados 
a la proteína G que regulan 
a los canales iónicos 

Como vimos en el capítulo 7, muchos receptores para neu
rotransmisores son canales iónicos regulados por ligandos. 
Éstos incluyen algunos tipos de receptores de glutamato y se
rotonina, así como el receptor nicotínico para acetilcolina en
contrado en las sinapsis neuromusculares. Sin embargo, mu
chos receptores para neurotransmisores están acoplados a la 
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proteína G. La proteína efectora para algunos de éstos es un 
canal de Na• o K•; la fijación de los neurotransmisores a es
tos receptores causa la apertura o el cierre del canal iónico 
asociado, que conduce a cambios en el potencial de membra
na. Otros receptores para neurotransmisores, así como los re
ceptores olfatorios en la nariz y los fotorreceptores en los ojos, 
son receptores acoplados a la proteína G que, de manera in
directa, modulan la actividad del canal iónico por medio de 
la acción de segundos men�ajcros. En c�ta sección, conside
ramos dos receptores acoplados a la proteína e que ilustran 
los mecanismos directos e indirectos para la regulación de los 
canales iónicos: receptores muscarínicos para acetilcolina y 
receptores acoplados a G,. 

Los receptores cardíacos muscarínicos 
para acetilcolina activan una proteína G 
que abre los canales del K• 

La fijación de la acetilcolina a los receptores nicotml
cos para acetilcolina en las células del músculo estriado ge
nera un potencial de acción que activa la contracción mus
cular (véase fig. 7-45). Por el contrario, los receptores 
muscarínicos para acetilcolina en el músculo cardíaco son 
inhibidores. La fijación de acerilcolin:1 :.1 estos receptores 
disminuye la frecuencia de contracción del músculo cardía-

Acetilcolina 
Canal del K+ 

.. + 

� Citosol 

Exterior 

GTPtGDP 

.Á. Fig. 13-21. Modelo de funcionamiento del receptor 
muscarínico para acetilcolina en la membrana plasmática 
del músculo cardíaco. Estos receptores están ligados por 
medio de una proteína G trimérica a los canales del K . La unión 
de acetilcolina induce la act1vac1ón de la subunidad G., y su 
disociación de la subunJdad G�., de la manera hab1tual (véase 
fig. 13-11). En este caso. la subunidad Gflr liberada (en lugar de 
G .. ·GTP) se une al efector asoc1ado y lo abre. un canal del K . 
El aumento de la permeabilidad al K· h1perpolariza la membrana. 
lo cual reduce la frecuencia de contracción del músculo cardíaco. 
Si bien no se muestra aquí, la activación finaliza cuando el GTP 
fijado a G,., es hidrolizado a GDP y G,,,GDP se recombina con 
Gpy· (Véase K. Ho et al., 1993, Narure 362:31 y Y. Kubo et al.. 1993, 
Narure 362:127.) 

co porque causa una hiperpolarización de larga duración 
(varios segundos) de la membrana de la célula muscular. 
Esto puede estudiarse en forma experimental mediante el 
agregado directo de acetilcolina al músculo cardíaco en cul
tivo. 

La activación del receptor muscarínico para acetilcolina, 
que está acoplada a la proteína G., conduce a la apertura de 
los canales del K• asociados; la salida ulterior de iones K· 
causa hiperpolarización de la membrana plasmática. Como 
se representa en la figura l3-21, la señal proveniente de los 
receptores activados es transducida a la proteína efectora por 
la subunidad Gpy libernda en lugar de G�·GTP. Mediante In 
técnica del pinzamiento zonal (patch clamp) se puede medir 
el flujo a través de un canal iónico individual en una peque
ña placa de membrana (véase fig. 7-17). Cuando se agregó 
proteína G�1 purificada a la cara cirosólica de una placa de 
membrana plasmática de músculo cardíaco, los cannles del 
K• se abrieron de inmediato, incluso en ausenci:1 de acetilco
lina u otros neurotransmisores. 

Los receptores acoplados a G1 son activados 
por la luz 

Ln retina humana contiene dos tipos de fororreceptores , 
bastones y conos, que son los receptores primarios de la es· 
timulación visual. Los conos participan en la visión del color, 
mientras que los bastones son estimulados por la luz débil, 
como la de la luna, en un espectro de longitud de ondas. Lo., 
fotorreceprores forman sinapsis en capas superpuestas de in· 
terneuronas que e!>tán inervadas por diferentes combinacio· 
nes de células fotorreceptoras. Todas estas señales son proce
sadas e interpretadas por una parte del cerebro denominada 
corteza visual. 

La rodopsina, un receptor acoplado a la proteína G qm· 
es activada por la luz, está localizada en los cas1 md disco., 
membranosos aplanados que forman el segmento externo 
de los bastones (fig. 1 3-22). La proteína G trimérica aco· 
piada a la rodopsina, a menudo denominada transducin11 
(CJ, se encuentra sólo en los bastones. Un bastón humano 
contiene cerca de 4 x 107 moléculas de rodopsina, que con
siste en una proteína opsi1ra de siete fragmentos a la cual 
se le fija en forma covalente el pigmento 11-cis-retinal que 
absorbe la luz. Con la absorción de un fotón, la molécula 
retina! de la rodopsina se convierte con rapidez al isómero 
todo-trans, que produce un cambio conformacional en la 
porción de la opsina que lo activa (fig. 13-23). Esto es equi· 
valente al cambio conformacional que sucede con la fija
ción del ligando por otros receptores acoplados a la pro· 
teína G. La forma resultante en la cual la opsina está fijada 
en forma covalente al isómero todo-trans-retinal se deno
mina metarrodopsina ll u opsina activada. De manera si· 
milar a otros receptores acoplados a proteína G, esta for· 
ma de rodopsina activada por la luz interactúa con la 
proteína e asociada y la activa (es decir, G,). La opsina ac
tivada es inestable y se disocia en forma espontánea en su' 
partes componentes, que liberan opsina y todo-/rans-reti
nal, que, en consecuencia, finaliza la señalización visual. En 
la oscuridad, el todo-trans-retinal libre se convierte de nue· 
vo en 11-cis-rerinal, que puede volver a unirse a In opsina, 
y reformnr rodopsina. 

En la oscuridad, el potencial de membrana de un bastón 
es de alrededor de -30 mV, considerablemente menor que el 
potencial en reposo (-60 a -90 mV) típico de las neurona., 
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.6. Fig. 13-22. Célula bastón humana. (a) Esquema de una 
célula bastón completa. En el cuerpo s1náptico. el bastón forma 
una sinapsts con una o más interneuronas bipolares. La 
rodopsina. un receptor acoplado a la proteína G sensible a la luz, 
está localizada en los discos membranosos aplanados del 

y otras células activas desde el punto de vista eléctrico. Co
mo consecuencia de esta despolarización, los bastones en 
la oscuridad segregan neurotransmisores en forma constan
te y las interneuronas bipolares con las cuales hacen sinap
sis se estimulan en forma continua. El estado despolarizado 
de la membrana plasmática de los bastones en reposo se 
debe a la presencia de gran cantidad de canales iónicos no 
selectivos abiertos que admiten Na• y Ca2•, así como K•. La 
absorción de la luz por rodopsina conduce al cierre de es
tos canales y hace que el potencial de membrana se torne 
más negativo. 

0,5 ¡.tm 

segmento externo. (o) Microfotografía electrónica de la región del 
bastón 1nd1cada por el corchete en (a). Esta región 1ncluye la 
un1ón de los segmentos interno y externo. ]Parte (b) de R. G. Kessel 
y R. H Kardon, 1979, Tissues and Organs: A Text-Atlas of Scannmg 

Electron M1croscopy, W. H. Freeman y Company, p. 91.1 

Cuanto más fotones son absorbidos por rodopsina, más 
canales se cierraJir, menor cantidad de iones Na• atraviesan 
la membrana desde el exterior, el potencial de membrana se 
torna más negativo y se liberan menos neurotransmisores. 
Este cambio es transmitido al cerebro donde es percibido co
mo luz. Cabe destacar que un fotón individual absorbido por 
un bastón en reposo produce una respuesta que puede me
dirse, una disminución en el potencial de membrana de al
rededor de 1 m V, que en los anfibios dura un segundo o dos. 
Los seres humanos pueden detectar un destello de sólo cin
co fotones. 
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La molécula de transducción fundamental en la unión 
de la opsina activada para el cierre de los canales catióni
cos en la membrana plasmática de los bastones es el segun
do mensajero GMP cíclico (cGMP). Los segmentos externos 
del bastón contienen una concentración más elevada de lo 
habitual (""0,07 mM) de cGMP, que se forma de manera 
continua a partir del GTP en una reacción catalizada por la 
guanililciclasa que parece no ser afectada por la luz. Sin em
bargo, la absorción de la luz por la rodopsina induce la ac
tivación de una cGMP fosfodiesterasa, que hidroliza cGMP 
a 5'-GMP. Como resulrado, la concentración de cGMP dis-
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� Fig. 13-23. Desencadenamiento del estímulo visual 
inducido por la luz. El 11-cls-retinal, pigmento de absorción de 
la luz, está unido en forma covalente al grupo amino del residuo 
de lis1na en la opsina, la porción proteica de la rodopsina. La 
absorción de la luz causa una fotoisomerización ráp1da del 
isómero cis-retinal al todo-trans-retinal, lo que forma el 
intermediario inestable meta-rodopsina 11, o la opsina activada, 
que activa las protefnas G1. En el transcurso de unos segundos 
todo-trans-retinal se disocia de la opsina y se conv1erte en el 
isómero cis, que luego se une a otra molécula de opsina. (Véase 
J. Nathans, 1992. Biochem1stry 31 :4923.) 
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.A. Fig. 13-24. Modelo de funcionamiento para el cierre de los canales catiónicos 
inducido por rodopsina en los bastones. En los bastones adaptados a la 
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oscuridad, un nivel elevado de cGMP mantiene abiertos los canales catiónicos no 
selectivos regulados por nucleótidos. La absorción de la luz genera opsina activada. 
O* (paso Dl. que se une a la proteína G, unida a GDP inactiva y media el reemplazo 
de GDP con GTP (paso fJ). Luego, el G,u·GTP libre generado activa la cGMP 
tostodiesterasa (POE) mediante la unión a sus subunidades y inhibidoras (paso Dl y 
las disocia de las subunidades catalíticas a y � (paso DL Sin su inhibición, las 
subunidades a y� convierten el cGMP a GMP (paso�). La disminución resultante 
del cGMP citosólico conduce a la disociación de cGMP de los canales regulados por 
nucleótido en la membrana plasmática y el cierre de los canales (paso [iJ). Entonces . 
la membrana se torna hiperpolarizada de modo transitorio. (Adaptado de V Arshavsky y 
E. Pugh, 1998, Neuron 20:11 .) 
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minuye con la iluminación. El nivel elevado de cGMP pre
sente en la oscuridad actúa para mantener abiertos los ca
nales catiónicos regulados por cGMP; la disminución de 
cGMP inducida por la luz conduce al cierre del canal, la hi
perpolarización de la membrana y la reducción en la libe
ración de neurotransmisores. 

Como se representa en la figura 13-24, la cGMP fosfo
diesterasa es la proteína efectora para G,. El complejo 
G"t'GTP libre que se genera después de la absorción de la 
luz por rodopsina se fija a las dos subunidades inhibidoras 
y de cGMP fosfodiesterasa, que libera las subunidades ca
talíticas activas a y�' que con posterioridad convierten el 
cGMP a GMP. Éste es otro ejemplo del modo por el cual la 
eliminación de un inhibidor inducido por la señal activa una 
enzima, un mecanismo común en las vías de se ñalización . 
Una molécula individual de opsina activada en la membra
na del disco puede activar 500 moléculas de G,", cada una 
de las cuales activa a su vez la cGMP fosfodiesterasa; éste 
es el primer paso de amplificación de la señal en el sistema 
visual. Aun cuando la activación de cGMP fosfodiesrerasa 
conduce a una disminución del segundo mensajero, cGMP, 
esta activación sucede por el mismo mecanismo general des
crito antes, excepto que la absorción de la luz por rodopsi
na, en lugar de la fijación del ligando, es la señal de activa
ción (véase fig. 13-11). 

La conversión del Grcx·GTP activo a su forma de G,11·GDP 
inactivo es acelerada por una proteína de activación de la 
GTPasa (GAP) específica para G"t'GTP. En los mamíferos 
G,a suele permanecer en su estado activo fijado a GTP só
lo por fracción de un segundo. En consecuencia, la cGMP 
fosfqdiesterasa se inactiva con rapidez y el nivel de cGMP 
aumenta en forma gradual a su nivel original cuando se eli
mina el estímulo lumínico. Esto permite las respuestas 
rápidas de los ojos hacia objetos en movimiento o cam
biantes. 

Los estudios cristalográficos de rayos X recientes revela
ron el modo por el cual las subunidades de proteína G, inte
ractúan entre sí y con la rodopsina activada por la luz y pro
porcionan indicios acerca de cómo la fijación de GTP conduce 
a la disociación de Gu de Gpl (fig. 13-25). Dos superficies de 
G,,. interactúan con Gp: una región N-termina 1 cerca de la su
perficie de la membrana y las dos regiones adyacentes del in
terruptor 1 y del interruptor Il, que se encuentran en todas 
las proteínas G". Si bien Gp y Gl también contactan entre sí, 
G1 no contacta con G",. 

Los estudios con receptores adrenérgicos descritos an
tes indican que la fijación del ligando a un receptor aco
plado a la proteína G hace .que las hélices transmembrana 
en el receptor se deslicen en forma relativa entre sí, lo que 
produce un cambio conformacional en los bucles citosóli
cos que crean un sitio de fijación para la proteína G trimé
rica acoplada. Las estructuras cristalográficas de la figura 
13-25 sugieren que el dominio de fijación al nucleótido de 
G"', junto con el lípido fijo en el C-terminal de G1 y en el 
N-terminal de G,a forma una superficie que se fija a la ro
dopsina activada por la luz (0* en la figura 13-24), que 
estimula la liberación de GDP de Gm y la fijación ulterior 
de GTP. Los cambios conformacionales posteriores en G"'' en 
particular los producidos dentro de los interruptores 1 y 11, 
alteran las interacciones moleculares entre G,a y Gpy, que 
conduce a su disociación. Los estudios estructurales con ro
dopsina y G, se corresponden con los datos de otros recepto
res acoplados a la proteína G y se considera que pueden 
aplicarse a todos los receptores de este tipo. 
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• Fig. 13-25. Modelos estructurales de rodopsina y su 
proteína G1 asociada. Las estructuras de rodopsina y de las 
subunidades G,., y G�"l se obtuvieron por cristalografía de rayos X. 
En este modelo no se muestra el segmento e-terminal de la 
rodopsina. La orientación de G," con respecto a la rodopsina y la 
membrana es hipotética; está basada en la carga y la 
hidrofobicidad de las sCJperficies proteicas y los sitios de fijación 
conocidos de la rodopsina sobre G,". Como en otras proteinas G 
triméricas, las subunidades G," y G,L contienen lípidos unidos en 
forma covalente que se considera están insertados en la 
membrana. En la forma unida a GDP mostrada aquí (GDP. rojo). la 
subunidad a (gris) y la subunidad � {celeste) interactúan entre sí, 
como lo hacen las subunidades � y y (violeta). si bien la 
subunidad y pequeña, que contiene sólo dos hélices a. no 
contacta con la subul)idad a. Se considera que los diversos 
segmentos de la subunidad a interactúan con un receptor 
activado, que produce un cambio conformacional que estimula la 
liberación de GDP y la unión de GTP. A su vez, esta última induce 
cambios conformacionales grandes en las regiones interruptoras 
de G1u, que conduce a la disociación de G,u de Gp1 La estructura 
de una subunidad G," en la forma unida de GTP que interactúa 
con una protelna efectora. se muestra en la figura 13-14b . 
(Adaptada de H. Hamm, 200 1, Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 98:4819 y D.G. 
Lambright et al., 1996, Nature 379:311.) 

El apoyo directo del papel del cGMP en la actividad de los 
bastones se obtuvo mediante la técnica de patch-clamp, que 
utiliza placas aisladas de segmentos externos de la membrana 
plasmática de los bastones, que contienen abundantes canales 
catiónicos regulados por cGMP. Cuando se agrega cGMP a la 
superficie citosólica de estas placas, hay un aumento rápido 
en la cantidad de canales iónicos abiertos. El efecto aparece 
en ausencia de protcincinasas o fosfatasas y el cGMP actúa en 
forma directa en los canales para mantenerlos abiertos; esta 
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observación indica que son canales regulados por nucleótidos. 
A semejanza de los canales del K+ regulados por voltaje des
critos en el capítulo 7, In proteína del canal regulado por cGMP 
contiene cuatro subunidadcs, cada una de las cuales puede fi
jar una molécula de cGMP (véase fig. 7-36a). P ara abrir el ca
nal, tres o cuatro moléculas de cGMP deben fijarse a él; esta 
interacción alostérica convierte la abertura del canal muy sen
sible a los pequeños cambios en los niveles de cGMP. 

Los bastones se adaptan a niveles variados 
de luz en el ambiente 

Los conos son insensibles a niveles bajos de iluminación 
y la actividad de los bastones es inhibida por los niveles ele
vados de luz. En consecuencia, cuando nos trasladamos des
de la luz del día a una habitación con luz tenue, en un co
mienzo estamos enceguecidos. A medida que los bastones 
lentamente se tornan sensibles a la luz tenue, en forma gra
dual comenzamos a ver y distinguir objetos. Este proceso de 
adaptación visual l e permite a los bastones percibir contras
tes que exceden en m<is de 100.000 veces el rango de inten
sidad luminosa ambiental; en consecuencia, para formar las 
imágenes visuales se utilizan las diferencias en los niveles de 
luz, más que la cantidad absoluta de lut absorbida. 

Un proceso que contribuye a la adaptación visual involu
cra la fosforilación de la opsina activada (O•) por la rodop
sina cinasa (fig. 13-26). Esta enzima de los bastones es aná
loga al receptor �-adrenérgico cinasa (BARK) descrito antes. 
Cada molécula de opsina tiene tres sitios principales de fos
forilación de serina; cuanto más sitios están fosforilados, es 
menos posible que O* active G, y por esto induzca el cierre 
de los canales catiónicos regulados por cGMP. En efecto, los 
bastones provenientes de ratones con rodopsinas murantes 
que no poseen ninguno o sólo uno de estos residuos de seri
na muestran una veloc1dad más lenta que lo normal de de-
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sactivación en la luz brillante. Debido a que la magnitud de 
la fosforilación de la opsina es proporcional a la cantidad del 
tiempo que cada molécula de opsina insume en la forma ac
tivada por la luz, es una medida del nivel de luz de base (am
biente). En condiciones de iluminación alta, la opsina fosfo
rilada es abundante y la activación de G, es reducida; por 
consiguiente, será necesario un aumento mayor en el nivel de 
luz para generar una señal visual. Cuando el nivel de luz am
biente es reducido, las opsinas se desfosforilan y aumenta la 
capacidad para activar G,; en este caso, serán necesarios me
nos fotones adicionales para generar una seiial visual. 

En ambientes muy iluminados (como sucede a plena luz 
del mediodía), el nivel de fosforilación de la opsina es tal que 
la proteína �-arrestina se fija al segmento C-tcrminal de la op
sina. La �-arrestina fijada impide la interacción de G, con 0"", 
bloquea por completo la formación del complejo G",·GTP ac
tivo y produce la interrupción de toda actividad del bastón. 
El mecanismo por el cual se controla la actividad de los bas
tone5 por la rodopsina cinasa y la arre!.tina es similar a la 
adaptación (o desensibilización) de otros receptores acoplados 
a la proteína G en presencia de niveles elevados de ligando. 

Un segundo mecanismo de adaptación visual parece ser 
singular para los bastones. En las células adaptadas a la os
curidad casi todas las subunidades G,a y G�y están en los seg
mentos externos. Pero la exposición durante lO minutos a in
tensidades moderadas de la luz. del día hace que más del 80% 
de las subunidades Gw y Gpy se muevan desde los segmentos 
externos al interior de otros compartimientos celulares (fig. 
13-27). Se desconoce el mecanismo por el cual estas proteí
nas se movilizan, pero como resultado de esta adaptación las 
proteínas G, son inc<apaces de fijarse en forma física a la op
sina activada. Como sucede en otras vías de señalización, se 
utilizan múltiples mecanismos para inactivar la señalización 
durante la adaptación visual, quizá para permitir el control 
estricto de la activación de las vías de señalización con am
plias variaciones de iluminación. 
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.A Fig. 13-26. Papel de la fosforilación de la opsina 
en la adaptación de los bastones a los cambios en la 
intensidad luminosa. La opsina act1vada por la luz (0*). 
pero no la rodopsina adaptada a la oscuridad, es un sustrato 
para la rodops1na cinasa. La magnitud de la fosforilación de 
la opsina es directamente proporcional a la cantidad de 
tiempo que cada molécula de opsina 1nsume en la forma 
activada por la luz y, por lo tanto. el n1vel de la luz ambiente 
promedio en los pocos minutos prev1os. La capacidad de O* 
para activar G,., es inversamente proporcional a la cantidad 

de res1duos fosforilados. Por consiguiente, cuanto mayor es 
la intensidad lum1nosa ambiental, mayor la magn1tud de la 
fosforilación de la ops1na y mayor el 1ncremento en el nivel 
de luz necesario para activar la misma cantidad de moléculas 
de G,a (transducina). Ante niveles muy elevados de luz, la 
arrestina se fija a la opsina completamente fosforilada y 
forma un complejo que no puede activar en absoluto la 
transducina. (Véase L. Lagnado y D. Bavlor. 1992, Neuron 8:995 y 
A. Mendez et al .. 2000, Neuron 28:153.) 
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.A FIGURA EXPERIMENTAL 13-27 El movimiento de G, 
desde los segmentos externos de los bastones contribuye a 
la adaptación visual. Como se muestra por tinc1ón con 
1nmunofluorescenc1a de retinas en ratas adaptadas a la 
oscuridad, ambas subun1dades a y p de la transducina (Ga., y 
GPl están localizadas en los segmentos externos (SE) de los 
bastones. donde pueden ser act1vadas por los fotorreeeptores 
rodops1na. en los d1scos membranosos (véase f1g. 13-22). 
Después de varios m1nutos de luz bnllante, la mayoría de las 
subun1dades a y p de transduc1na se han movido al segmento 
1nterno (SI) de los bastones. donde no pueden Interactuar con la 
opsina act1va; esto contribuye a la desens1bilización de los 
bastones a 1ntens1dades de luz elevadas. CNE. capa nuclear 
externa; CPE. capa plexiforme externa. (De M. Sokolov et al., 2002. 
Neuron 33:95. Gentileza de Vadim Arshavsky, Harvard Medical School.) 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.4 

Receptores acoplados a la proteína G que regulan 
a los canales iónicos 

• El recepror muscarínico para acetilcolina cardíaco es un 
GPCR cuya proteína efectora es un canal del K+. La activa
ción del recepror causa la liberación de la subunidad Gpy, 
que abre los canales del K+ (véase fig. 13-21). La hiperpola
rización de la membrana celular resultante disminuye la fre
cuencia de la contracción del músculo cardíaco. 

• La rodopsina, el GPCR fotosensible en los bastones, 
comprende la proteína opsina ligada al 11-cis-retinal. La 
isomerización inducida por la luz de la molécula 11-cis
retinal produce opsina activada, la cual activa luego la 
proteína G trimérica transducina (G,) que cataliza el in-

tercambio de GTP libre por el GDP unido a la subunidad 
G,a· 
• La proteína efectora activada por Gra·GTP es la cGMP 
fosfodiesterasa. La reducción en el nivel de cGMP por es
ta enzima conduce al cierre de los canales Na+/Ca2• regula
dos por cGMP, la hiperpolarización de la membrana y la 
disminución en la liberación de neurotransmisores (véase 
fig. 13-24). 

• Como sucede con otras proteínas G", la fijación de GTP 
a G," causa cambios conformacionales en la proteína que al
teran sus interacciones moleculares con Gp1 y posibilitan que 
Gm·GTP se fije a su efector corriente abajo (véase fig. ·13-25). 

• La fosforilación de la opsina activada por la luz por la 
rodopsina cinasa y la fijación ulterior de arrestina a la opsi
na fosforilada inhibe su capacidad de activar la transducina 
(véase fig. 13-26). Este mecanismo general de adaptación, o 
desensibilización, es utilizado por otros GPCR en niveles 
elevados de ligando. 

Receptores acoplados 
a la proteína G que activan a 
la fosfolipasa e 

En esta sección, describimos las vías de transducción de 
señales activadas por GPCR que involucran diversos segun
dos mensajeros y los mecanismos por los cuales regulan di
versas actividades celulares. Muchos de estos segundos men
sajeros derivan del fosfatidilinositol (PI). El grupo inositol en 
este fosfolípido, que se extiende al interior del citosol adya
cente a la membrana, puede ser fosforilado en forma reversi
ble en varias po<;icion'es mediante la acción combinada de di
versas cinasas y fosfatasas. Estas reacciones producen varios 
fosfoinosítidos fijados a ia membrana diferentes, dos de los 
cuales están representados en la figura 13-28. 

Los niveles de muchos fosfoinosítidos en bs células es
tán regulados en forma dinámica por señales extracelula
res, en especial los que se fijan al receptor rirosincinasa o 
receptores citocina,,descriros en el próximo capítulo. El fos
foinosítido P!P2 (PI 4,5-bifosfato) fija muchas proteínas ci
tosólicas a la membrana plasmática. Algunas de estas pro
teínas son requeridas para formar y remodelar el citoesqueleto 
de actina (cap. 19); otras lo son para la fijación de proteí
nas importantes para la endocitosis y fusiones de vesículas 
(cap. 17). 

PIP2 también es hidrolizado por la enzima fosfolipasa C 
(PLC) asociada con la membrana plasmática para generar 
dos segundos mensajeros importantes: 1,2-diacilglicerol 
(DAG), una molécula lipofílica que permanece asociada con 
la membrana e inositol 1,4,5-trifosfato (fP1), que se difun
de al interior del citosol (véase fig. 13-28). Nos referiremos 
a los acontecimientos corriente abajo que involucran a es
tos dos segundos mensajeros en conjunto como vía IP/DAG. 
La fijación de la hormona a los receptores acoplados, 
ya sea a la proteína G0o a la Gq (véase cuadro 13-1) indu
ce la activación de la isoforma � de la fosfolipasa C (PLC�) 
por el mecanismo general que se ejemplifica en la figura 
13-11. 
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A Fig. 13-28. Síntesis de OAG e IP3 a partir del 
fosfatidilinositol (PI) de la membrana. Cada PI c1nasa un1da a la 
membrana coloca un fosfato (círculos amarillos) en un grupo 
hidroxilo específico en el anillo 1nos1tol y produce fosfoinosítidos 

El inositol 1 ,4,5-trifosfato (IP3) activa la liberación 
de Ca2• desde el retículo endoplasmático 

La mayor parte de los iones Cal+ intracelular es secues
trada en las mitocondrias y en la lu¿ del retículo endoplas
mático (RE) y otras vesículas. Las células emplean varios me
canismos para la regulación de la concentración de iones Ca2• 
en el citosol, que suele mantenerse por debajo de 0,2 j.!M. Por 
ejemplo, las Ca1• ATPasas hombean los iones Cal+ citosólico 
a través de la membrana plasmática al exterior de la célula o 
hacia la luz de los compartimientos que almacenan Ca1• in
tracelular (véase fig. 7-7). Como veremos más adelante, una 
elevación pequeña del Ca1•citosólico induce diversas respues
tas celulares y en consecuencia la concentración de Ca1• cito
sólico es controlada de manera cuidadosa. 

La unión de muchas hormonas a SliS receptores de la su
perficie celular en hepatocitos, adipocitos y otras células in
duce una elevación del Ca1• citosólico aun cuando los iones 
de Cal+ están ausentes en el líquido extracelular circulante. 
En esta situación, el Ca1• se libera al citosol proveniente de 
la luz del RE mediante la participación de un canal del Ca2• 
regulado por 1P3 en la membrana del RE. Esta proteína gran
de se compone de cuatro subunidades idénticas, cada una de 
las cuales contiene un sitio de fijación al TP1 en el dominio ci
tosólico N-terminal. La fijación del IP1 induce la apertura del 
canal que permite salir los iones Ca1• desde el RE al citosol 
(fig. 13-29). Cuando diversos inositoles fosforilados encon
trados en las células se agregan a las preparaciones de las 
vesículas del RE, sólo IP1 produce la liberación de iones Ca1• 
desde las vesículas. Este simple experimento demuestra la es
pecificidad del efecto IP3• 

La elevación del nivel de Ca2• cicosólico mediada por el 
1P3 es sólo transitoria porque las Ca2• ATPasas localizadas en 
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PIP y PIP7 La h1drólis1s de PIP2 por la fosfollpasa C (PLC) da los 
dos segundos mensa¡eros Importantes DAG e IP3. (Véase A. Toker 
y L. C. Cantley, 1997, Nature 387:673 y C L. Carpenter y L. C Cantley. 

1996. Curr Opin Ce/1810/ 8:153.) 

la membrana plasmática y en la membrana del RE realizan 
el bombeo activo del Ca2• desde el citosol hacia el exterior de 
la célula y la luz del RE, respcctivamenre. Además, en el trans
curso de un segundo desde su generación, se hidroliza un fos
fato específico en IP1 para dar inositol 1,4-bifosfaro, que no 
estimula la liberación de Ca1• desde el RE. 

Sin algunos medios para reponer las reservas depleciona
das de Ca2' intracelular, una célula pronto sería incapaz de 
incrementar el nivel de Caz. citosólico en respue!.ta a IP1 in
ducido por hormona. Los estudios mediante patch-clamp re
velaron que un canal del Ca1• de la membrana plasmática, 
denominado canal TRP o canal operado por las reservas, se 
abre en respuesta a la depleción de las reservas de Ca1• del 
RE (véase fig. 13-29). De un modo no comprendido en su to
talidad, la depleción de Cal+ en la luz del RE conduce a un 
cambio conformacional en el canal del Ca2• regulado por IP1 
que le permite fijarse al canal del Ca1• TRP en la membrana 
plasmática y produce su apertura más tardía. De hecho, la 
expresión en células de un fragmento específico de canal del 
Ca1• regulado por IP1 de la membrana del RE evita la aper
tura del canal TRP ante la depleción de las reservas de Ca1• 
del RE, lo que implica una interacción entre los dos canales 
del Ca1• en la apertura del canal TRP. 

La apertura de los canales del Ca1• regulados por IP3 es 
potenciada por los iones de los canales del Ca1\ que incre
menta la afinidad de estos receprores del canal para IP1 y con
duce a una mayor liberación del Ca2+ almacenado. Sin embar
go, las concentraciones más elevadas de Ca2•cirosólico inhiben 
la liberación de Ca1• inducida por IP3 desde las reservas intra
celulares al disminuir la afinidad del receptor para IP1• Esta 
regulación compleja de los canales del Ca2• regulados por IP1 
en las membranas del RE por el Caz. citosólico puede condu
cir a oscilaciones rápidas en el nivel del Ca2• citosólico cuan-

13.5 • Receptores acoplados a la proteína G que activan a la fosfolipasa C 563 

o o e z Canal TRP del Ca2+ 0 0 o o o a 

operado por reservas o o 0 o 0 
00 

� Fig. 13-29. Vía IP3/DAG y elevación 
del Ca2• citosólico. Esta vía puede ser 
act1vada mediante la un1ón del ligando a 
ciertos receptores acoplados a la 
proteína G y otros varios tipos de 
receptores. que conducen a la activación 
de la fosfolipasa C. La escís1ón de PIP2 
por la fosfolipasa C da IP3 y DAG (paso 
0). Después de la difusión al citosol. IP3 
interactúa y abre los canales del Ca2• en 
la membrana del retículo endoplasmático 
(paso f)). que produce la liberación de 
los iones de Ca2• almacenados dentro 
del citosol (paso Dl. Una de las diversas 
respuestas celulares inducidas por una 
elevación del Ca2• citosólico es el 
reclutamiento de la prote1ncmasa C (PKC) 
en la membrana plasmática (paso Dl. 
donde es activada por DAG (paso li.l) 
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do se estimula la vía JP1 en las células. Por ejemplo, la estimu
lación de las células que segregan hormona en la hipófisis por 
la hormona liberadora de la hormona lureinizante (LHRH) 
causa elevaciones bruscas y repetidas (espigas) en el nivel de 
Cal+ citosólico; cada espiga se asocia con un estallido en la se
creción de la hormona luteinizante (LH). No se comprende el 
objetivo de las fluctuaciones de Ca2', en lugar de las elevacio
nes sostenidas citosólicas. Una posibilidad es que una eleva
ción sostenida del Ca1• puede ser tóxica para las células. 

El diacilglicerol (DAG) activa la proteincinasa C, 
que regula muchas otras proteínas 

Después de su formación por hidrólisis de PIP2 u otros fos
foinosítidos, DAG permanece asociado con la membrana plas
mática. La función principal de DAG es activar una familia de 
proteincinasas denominadas en conjunto proteincinasa C (PKC). 
En ausencia de estimulación hormonal, la proteincinasa C es
tá presente como una proteína citosólica soluble que es inacti
va desde el punto de vista catalítico. Una elevación del nivel de 
Ca2• citosólico hace que la proteincinása C se fije a la hoja 
citosólica de la membrana plasmática, donde el DAG asocia
do con la membrana pueden activarla. En consecuencia, la ac
tivación de proteincinasa e depende del aumento tanto de los 
iones de Ca1• como de DAG, lo que sugiere una interacción 
entre las dos ramas de la vía IP/DAG (véase fig. 13-29). 

La activación de la proteincinasa C en diferentes células 
produce diversas respuestas celulares, lo cual indica que de
sempeña un papel fundamental en muchos aspectos del cre
cimiento y de metabolismo celular. Por ejemplo, en los hcpa-

ooo 

La cinasa activada puede fosforilar 
diversas enz1mas y receptores celulares. 
que, en consecuencia, alteran su 
act1v1dad (paso [!)) Cuando se 
deplecionan las reservas de Ca7• del 
retículo endoplasmát1co. los canales del 
Ca2• regulados por IP3 se unen y abren a 
los canales TRP (transient receptor 
potencia� del Ca7• operado por reservas 
en la membrana plasmática. lo que 
permite el ingreso del Ca2• extracelular 
(paso fJ)_ !Adaptado de J_ W Putney, 1999. 

Proc. Nat'/. Acad. Sci. USA 96:14669.1 

tocitos la proteincinasa e ayuda a regular el metabolismo del 
glucógeno por fo�forilación y por e�to inhibe a la glucógeno 
sintasa. También fosforita varios factores de transcripción, de 
acuerdo con el tipo celular; éstos inducen la síntesis de dis
tintos mRNA que activan la proliferación celular. 

El complejo Ca2•/calmodulina media muchas 
respuestas celulares para señales externas 

La fijación del ligando a diversos tipos de receptores, ade
más de los receptores acoplados a la proteína G, puede acti
var la isoforma de fosfolipasa C, que conduce a un aumento 
del nivel de Ca1• libre en el citosol mediado por 1P1• Este au
mento localizado del Ca2• en tipos celulares específicos es fun
damental para su función como segundo mensajero. Por ejem
plo, la estimulación por acetilcolina de los receptores 
acoplados a la proteína G en las células secretoras del pán
creas y de la parótida induce una elevación del Ca1• media
do por TP1 que activa la fusión de las vesículas secretoras con 
la membrana plasmática y la liberación de sus contenidos den
tro del espacio extracelular. En las plaquetas, la elevación del 
Ca1• inducida por la estimulación con rrombina activa un 
cambio conformacional en estos fragmentos celulares que 
conduce a su agregación, un paso importante en el tapona
miento de las soluciones de continuidad en los vasos sanguí
neos. La secreción de insulina por las células pancreáticas � tam
bién es estimulada por el Ca2•, si bien el aumento en el Ca1• 
se produce por un mecanismo diferente (véase fig. 15-7). 

Una proteína citosólica pequeña denominada calmodulina, 
con una distribución ubicua en las células eucariontes, funcio-



564 CAPITULO 13 • Señalización en la superficie celular 

na como una proteína interruptora multipropósito que media 
muchos efectos celulares de los iones Ca1•. La fijación de Ca7• 
a cu:mo sitios de la calmodulina forma un complejo que inte
ractúa con muchas enzimas y otras proteínas, y modula su ac
tividad (véase fig. 3-28). Debido a que el Ca'• se fija a la cal
modulina de un modo cooperativo, un cambio pequeño en el 
nivel de Cal+ citosólico conduce a un gran cambio en el nivel 
de la calmodulina activa. Una enzima activada bien estudiada 
por el <.:omplejo Ca1•/calmodulina es la miosina cinasa de ca
dena liviana, que regula la actividad de miosina en las células 
musculares (cap. J 9). Otra es la cAMP fosfodiesterasa, la en
zima que degrada cAMP a 5'-AMP y finalila sus efectos. Por 
consiguiente, esta reacción relaciona Ca1• y cAMP, uno de los 
muchos ejemplos en los que dos segundos mensajeros interac
túan para ajustar ciertos aspectos de la regulación celular. 

En ciertas células, la elevación del Ca1• citosólico luego de 
la señaliLación del receptor por 11\ generado por PLC condu
ce a la activación de factores de transcripción específicos. Fn 
algunos casos, Ca1•/calmodulina activa las proteincinasas que, 
a su vez, fosforilan a los factores de transcripción, que por eso 
modifican su actividad y la regulación de la expresión génica. 
En otros casos, Ca�·/calmodulina activa una fosfatasa que eli
mina grupos fosfato desde un factor de transcripción. Un ejem
plo importante de este mecanismo es el de las células T del 
sistema inmunitario en las cuales los 1ones de Ca1• incremen
tan la actividad de un factor de transcnpción esencial, NFAT 
(factor nuclear de las células T activadas). Fn células no esti
muladas, el N!=AT fosforilado está loca)i,ado en el citosol. Lue
go de la esnmulación del receptor y la elevación del Cal+ cito
sálico, el complejo Cal+/calmodulma se fija a la calcineurina, 
una proteína serina fosfatasa, y la activa. Entonces, esta cal
cineurina activada desfosforila residuos de fosfato importan
tes en el NFAT citosólico, la exposición de una secuencia de 
locali?ación nuclear permite la movili;ación del NFAT al in
terior del núcleo y estimula la expresión de genes esenciales 
para la activación de las células T. 

El complejo CaZ+/calmodulina también desempeña un pa
pel fundamental en el control del diámetro de los vasos san
guíneos y, en consecuencia, su capacidad de proporcionar oxí
geno a los tejidos. Esta vía comprende una molécula de 

..,.. Fig. 13-30. Regulación de la 
contractilidad del músculo liso arterial 
por el óxido nítrico (NO) v cGMP. El óx1do 
nítrico es sintetizado en las células 
endotellales en respuesta a la acet1lcolina v 
la elevación ulterior del Ca2' c1tosólico El 
NO se d1funde en forma local por los 
teJidos y act1va un receptor para NO 
intracelular con act1v1dad de guanililciclasa 
en las células del músculo liso vec111as. La 
elevación resultante de los n1veles de 
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señalización novedosa y constituye otro ejemplo de funciona
miento de cGMP como un segundo mensajero. 

La relajación del músculo liso vascular inducida 
por señales está mediada por proteincinasa G 
activada por cGMP 

La nitroglicerina fue utililada durante un siglo co
mo tratamiento para el dolor intenso de la angina 
de pecho. Se conocía que se descompone con len

titud en el organismo a óxido nítrico (NO), que produce re
lajación de las células del músculo li�o que rodean los vasos 
sanguíneos que "alimentan" al propio músculo cardíaco y, en 
con!.ecuencia, aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y 
el flujo sanguíneo que transporta oxígeno a ese músculo. Uno 
de los descubrimientos más intrigantes de la medicina moder
na es que el NO, un gas tóxico de los caños de e�cape de los 
autos, es de hecho una molécula natural de !.eñalilación. 1 

La evidencia dcfin1t1va del papel del NO para inducir la 
relajación del músculo liso proviene de un conjunto de expe· 
rimemos en los que se agregó acetilcolina a las preparaciones 
experimentales de células del músculo liso que rodean los va
sos sanguíneos. La aplicación directa de acetilcolina a estas 
células produjo la contracción, el efecto esperado de la ace
tilcolina sobre estas células musculares. Pero el agregado de 
acetilcolina a la luz de los vasos sanguíneos de pequei1o cali
bre aislados produjo la relajación del músculo liso subyacen
te, no la contracción. Lo!. estudios ulteriores mostraron que 
en respuesta a la acetilcolina, las células endoteliales que re
cubren la luz de los vasos sanguíneos liberaban alguna sus
tancia que a su ve1 inducía la relajación de la célula muscu
lar. Esta sustancia producida es el NO. 

Ahora sabemos que las células endoteliales contienen una 
proteína G, acoplada al receptor que une acetilcolina, activa 
a la fosfolipasa C y conduce a un aumento del nivel de Ca1• 
citosólico. Después que el Ca1• se fija a la calmodulina, el 
complejo resultante estimula la actividad de la NO sintasa, 
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vasodilatación. El receptor de la superficie 
celular para el factor natriurético auricular 
(ANF) tamb1én tiene actividad intrínseca de 
guanliilciclasa (no mostrado); la estimulac1ón 
de este receptor sobre las células del 
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un enzima que catalila la formación de NO a partir del 01 
y el aminoácido arginina. Dado que el NO tiene una vida me
dia corta (2-30 segundos), puede difundirse sólo en forma lo
cal en los tejidos desde su sitio de síntesis. En particular, el 
NO se difunde desde la célula endotelial al interior de las cé
lulas del músculo liso vecinas, donde induce la relajación mus
cular (fig. 13-30). 

El efecto del NO en el músculo liso está mediado por un 
segundo mensajero cGMP, que puede ser formado por un re
ceptor intracelular para NO expresado por las células del 
músculo liso. La unión del NO al grupo hemo en este recep
tor produce un cambio conformacional que incrementa su ac
tividad intrínseca de guanililciclasa, que conduce a una ele
vación del nivel de cGMP. La mayor parte de los efectos de 
cGMP e!.tá mediada por una proteína cinasa depend1ente de 
cG.vlP, también conoc1da como protemcmasa G (PKG). En el 
músculo liso vascular, la proteincinasa (, activa una vía de 
señal11ación que produce la inhibic1Ón del complejo actina
miosina, la relajación de la célula y la dilatación del vaso san
guíneo. En este caso, el cGMP actúa en forma indirecta por 
medio de una proteincinasa G, mientras que en los bastones, 
el cGMP actúa directamente med1ante la fijación y apertura 
de los canales catiónicm en la membrana plasmática. 

La relajación del músculo liso vascular también es indu
cida por la un1on del factor natriurénco auricular (ANF) y 
algun<lS otras hormonas peptídicas a sus receptores en las 
células del músculo liso. El dominio citosólico de estos re
ceptores de la superficie celular, a semejanza del receptor 
para NO mtracelular, posee actividad intrínseca de guanilil
ciclasa. Cuando un aumento en el volumen sanguíneo esti
ra la_:¡. célula� del músculo cardíaco en la aurícula, éstas li
beran ANF. [1 ANF circulante se fija a los receptores para 
ANT en las células del mú!>culo li!>o que rodean los va!>os 
sanguíneos e induce la acti\ación de la actividad guanililci
clasa y la formación de cGM P. La activaCIÓn ulterior de la 
protemcmasa G cau<;a la dilatación del vaso por el mecanis
mo descrito antes. Esta vasodilatación reduce la pre<;ión ar
terial y contrarre�ta el estímulo que pro\'OCÓ la liberación 
inic1al de ANE 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.5 

Receptores acoplados a la proteína G que activan 
a la fosfolipasa e 

La estimulación de algunos GPCR y otros receptore<; de 
la superficie celular conduce a la acti"ación de la fosfolipa
sa C, que genera dos segundos mensajeros: IP 1 di fusible y 
DAG fi1ado a la membrana (véase fig. 13-28). 

!1 IP1 induce la apertura de los canales del Ca1' regulados 
por IP1 en el retículo endoplasmático y la elevación del Ca1• 
libre citosóhco. En respuesta a esta elevación, se recluta la 
proteincinasa e en la membrana plasmática, donde es acti
vada por DAG (véase fig. 13-29). 

• El complejo Ca1•/calmodulina regula la actividad de mu
chas proteínas diferentes, que incluyen cAMP fosfodiestera
sa, óxido nítrico sintasa y proteincinasas o fosfarasas que 
controlan la actividad de diversos factores de transcripción. 

• La estimulación del GPCR para acetilcolina en las células 
endotcliales induce un incremento en el Ca2• citosólico r la sín
tesis ulterior de NO. Después de difundirse al interior de las cé-

lulas del músculo liso circundantes el NO activa a la guanilil
ciclasa intracelular para sintetilar cGMP (véase fig. 13-30). 

• La síntesis de cGMP en las células del músculo liso vas
cular conduce a una activación de la proteincinasa G, la que 
activa la vía que produce la relajación muscular y la vasodi
latación. 

• El cGMP también es producido en las células del múscu
lo liso vascular mediante la estimulación de receptores de la 
superficie celular que tienen actividad intrínseca de guanilil
ciclasa. Incluyen receptores para el factor natriurético auri
cular (ANF). 

Activación de la transcripción 
génica por receptores acoplados 
a la proteína G 

Como se mencionó antes en este capítulo, las vías de trans
ducción de la señal intracelular pueden tener efectos sobre la cé
lula a corto y a largo plazo. Los efectos a corto plazo (segun
dos a minutos) son el resultado de la modulación de la actividad 
de enzimas u otras proteínas preexistentes, que conduce a cam
bios en el metabolismo o la función celular. La mayoría de las 
vías activadas por receptores acoplados a la proteína G perte
necen a esta categoría. Sin embargo, las vías de señalización 
GPCR también pueden tener efectos a largo plazo (horas a días) 
debido a la activación o represión de transcripción génica que 
conduce en algunos casos a la proliferación o diferenciación ce
lular en tipos de células diferentes. Antes describimos el modo 
en que la elevación en el Ca1• citosólico inducido por señales 
puede conducir a la activación de factores de transcripción. Aquí 
consideramos otros mecanismos por los cuales algunos recep
tores acoplados a proteína G regulan la expresión génica. 

El factor de transcripción Tubby es liberado 
por la activación de la fosfolipasa e 

El gen tubby, expresado sobre todo en ciertas áreas 
del cerebro que participan en el control del com
portamleqto alimentario, atrajo la atención en un 

primer momento debido a su compromiso en la obesidad. Los 
ratones que portan mutaciones en el gen desarrollan obesi
dad de comienzo en el adulto y ciertos aspectos de su meta
bolismo se asemejan a los de los seres humanos obesos. 

La secuenciación del gen tubby clonado sugirió que su 
proteína codificada contiene tanto un dominio para la fija
ción del DNA como un dominio para la activación de la trans
cripción (cap. 11 ). Sin embargo, se encontró que la proteína 
Tubby está localizada cerca de la membrana plasmática, lo 
que la hace una candidata improbable como factor de trans
cripción. Los estudios posteriores revelaron que Tubby se fi
ja de manera estrecha a PIPh que produce el anclaje de la 
proteína a la membrana plasmática (fig. 13-31). La fijación 
de la hormona a los receptores acoplados G0 o Gq, que acti
van la fosfolipasa C, conduce a la hidrólisis de PIP1 y la libe
ración de Tubby dentro del citosol. Tubby entra luego en el 
núcleo y activa la transcripción de un gen o varios genes aún 
desconocidos. Su identificación proporcionará indicios acer
ca del modo en que las proteínas que codifican se relacionan 
con la obesidad. 1 
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� Fig. 13-32. Activación de la expresión génica luego 
de la fijación del ligando a los receptores acoplados a 
la proteína G La est•mulación del receptor 101 conduce 
a la activación de PKA (f)). Las subunidades catalíticas de 
PKA se translocan al núcleo 1111. allí se fosfonlan y 
activan el factor de transcripción CREB 101 El CREB 
fosfonlado se asoc1a con el coactivador CBP/P300 ((;�) 
para est1mular vanos genes diana controlados por el 
elemento regulador CRE. Para más detalles, véase el 
texto (Véase K. A. Lee y N. Masson. 1993, Bioch1m. Biophys. 
Acta 1174 221 y D. Parker et al., 1996. Mol.. Ce// 81ol. 16121694.) 

<1111 Fig. 13-31. Activación del factor de transcripción Tubby 
luego de la unión del ligando a los receptores acoplados a 
G0 o Gq En las células en reposo, Tubby está un1do de modo 
ajustado a PIP2 en la membrana plasmática. La est•mulación del 
receptor (no mostrado) produce la actlvac•ón de la fosfolipasa C, 
la h1drólis•s de PIP� y la liberación de Tubby en el c1tosol 01. 
D1rig1do por dos secuencias de localización nuclear (NLS) 
funcionales en su dom1nio N-termmal. Tubby se transloca al 
interior del núcleo f)) y activa la transcripción de los genes 
d1ana (1)) No se sabe si IP3 permanece umdo a Tubby (Adaptado 
de S. Santagata et al.. 2001, Sc1ence 292·2041 ) 
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CREB liga las señales del cAMP a la transcrioción 

En lac; células de los mamíferos, una elevación del nivel 
de cAMP Clto!.ólico estimula la expresión de muchos genes. 
Por ejemplo, el aumento del cAMP en ciertas células endo
crinas induce la producción de somatostatina, un péptido que 
inhibe la liberación de \'arias hormonas; en lo!. hepatocitos, 
el cAMP induce la síntesis de diversa!. enLimas involucradas 
en la conver�ión de compuestos de tre!. carbonos a glucosa. 

Todos los genes regulados por cAMP contienen una se
cuencia de DNA de acción cis, el elemento de respuesta cAMP 
(CRf.), que fija la forma fo!.forilada de un factor de trans
cnpción denominada proteína de ltlliÓII CR E (CRE 8), que se 
encuentra sólo en el núcleo. Como ya se mencionó, la umón 
de neurotran�misore'i y hormonas a los receptores acopbdos 
a la proteína G activa In adenililciclasa, que conduce a un in
cremento en el cAJ\IP y la ulterior liberación de la suhunid.td 
catalítica activa de PKA. Algunas de las subumdades caralí 
ricas luego se tramlocan al núcleo y fo�forilan la proteína 
CRI B en la senna lB. 

La proteína CRFB fo!.forilada se une a los genes diana 
que contienen CRE y también interactúa con un co,tcttuador 
denominado CBPIWO, que enla;a CRFB a la maquinaria 
transcnpcional basal, y por consigUiente perm1te que CREB 
esnmule la tr.ln�nipe�ón (fig. 13-32). Los e!.tudios más tem
pranos c;ugmcron que la fo�forilación inducía un cambio con
formacional en la proteína CJU B, pero las investigaciones 
más reciente� ind1can que CBP/P300 se fija de manera espe
cífica a la fmfo'.erina 133 en la CREH activada. Como se men
cionó en el capítulo 11, otrm factores de transcripción regu
lado� por la seña 1 se b.tsan en ( BP/P 300 para eJercer e; u efecto 
de la activaci<Ín. Así, e'>te coactivador desempeña un papel 
Importante en la!. seiiales de integración a partir de múltiples 
vías de señalit.<tción que regulan la rranscnpción gémca. 

La arrestina unida a GPCR activa diversas cascadas 
rfA cinasas aue controlan la exoreslón génica 

Vimos con anterioridad que la union de �-arrestina a la<; 
sennas fosforibdas en el dominio cirosólico de los receptores 
acoplados a la proteína G bloquea la activación de (,"y me
dia In endocitosis del complejo GPCR-arresnna. Tal vet sor
prendente, el compleJo GPCR-arrestma también actúa como 
una estructura para la un1ón )' activación de diversas cinasas 
citosóllcas (vease fig. 1 3- 1 9). Incluyen c-Src, que activa la vía 
MAP cinasa y otras vías que conducen a la transcripciÓn de 
gene!. necesanos para la división celular. Un complejo de tres 
proteínas umdas a arresnna entre las que c;e encuentra una 
Jun cinasa N-termmal (JNK-l ), inicia una cascada de cmasas 
que por últ1mo activa el factor de transcripción c-Jun, que en 
esta forma esnmula la expresión de ciertas enzimas que pro
mueven el crecimiento y otras proteínas que ayudan a las cé
lulas a responder ante situaciones de estrés. 

La fijación de adrenalina a los receptores �-adre
nérgicos en el músculo cardíaco estimula la gluco
genólisis y aumenta la frecuencia de contracción 

muscular. Sin embargo, el tratamiento prolongado con adre
nalina induce la proliferación de estas células del músculo car
díaco. En casos extremos, la lupertrofia cardíaca produce 
falla del músculo cardíaco, causa principal de enfermedad car
díaca. Esta proliferación celular inducida por adrenalina es, 
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en parte, el resultado de la activación de la cascada MAP ci
nasa. Como se describió, el complejo GPCR-arrestina puede 
activar esta cascada. 

Otra manera, quizá más importante, por la que la activa
ción de los receptores �-adrenérgicos potencia la hipertrofia 
cardíaca incluye otro tipo de receptor. La proteína G, activada 
por receptores �-adrenérgicos puede de algún modo conducir 
a la activación de una proteasa extracelular específica que con
tiene metal que, a su vez, corta al precursor transmcmbrana 
del factor de crecimiento epidérmico ([GF). El EGt soluble li
berado en el espacio e\.tracelular se fija y activa los receptores 
para ECF en la misma célula de una manera autocrina. Como 
se verá en el próximo capítulo, el receptor para EGF pertene
ce a la clase de receptores tirosincma�a (RTK), que suele acti
var la cascada MAP cinasa y producir la proliferación celular. 
Interferencias similares entre do!. tipos de receptores suceden 
en muchos otros SIStemas de !.eñali1ac•ón. Como no hay nin
guna célula que \iva en ai�lamiento, no hay ningún receptor ni 
señal de rransducc1ón que funcione por sí mismo. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 13.6 

Activación de la transcripción génlca por receptores 
acoplados o la proteína G 

La activación de la fosfolipasa C por receptores acopla
dos a las proteínas G, o G,¡ libera al factor de transcripción 
Tubby, fijado a PIP2 incluido en la membrana plasmática de 
las células en reposo (véase fig. l 3-31 ). 

• La activación de la proteincinasa A (PKA) inducida por 
señales suele conducir <l la fosforilación de la proteína CREB, 
que junto con el coactlvador CBP/100 estimula la transcrip
ción de muchos genes d1ana (véase fig . 1 �-U). 
• r.l completo GPCR-arre'>tina activa diversas cinasas ciro
sólicas, que inici<lll las cascadas que conducen a la activa
ción transcripcional de muchos gene!. que controlan el creci
miento celular. 

Muy pronto conoceremos la Identidad de todas las piezas 
en muchas vías de tran�ducción de señales, si bien permane
ce difícil de dilucidar el emgma de colocarlas en forma con
junta para predecir las respuestas celulares. Por ejemplo, po
demos enumerar las proteínas G, las cina�as, las fosfatasas, 
las arre!.tinas y otras proteínas que participan en la señaliza
ción de receptores �-adrenérgicos en heparocito!., pero aún 
falta mucho para predec1r, de manera cuantitativa, el modo 
en que los heparocitos reaccionan en el transcurso del tiem
po a una dosis dada de adrenalina. En parte, esto se debe a 
los mecanismos de retroalimentación compleja, y en algunos 
casos de proalimentación ({eed-forward), que regulan la ac
tividad de múltiples enzimas y otros componentes en la vía. 
Si bien de los experimentos bioquímicos y de biología celu
lar surge el modo en que suceden estas interacciones, no po
demos describir de manera cuantitativa las velocidades o la 
magnitud de estas reacciones en las células vivas. 
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El campo emergente del análisis de los sistemas biológi
cos intenta desarrollar una visión integral de la respuesta de 
las células frente a señales externas. Las ecuaciones matemá
ticas están formuladas de modo que incorporan constantes de 
velocidad para catálisis enzimárica, formación de complejos 
proteína-proteína y concentración y velocidades de difusión 
de todas las diversas proteínas que participan en la transduc
ción de señales. Estos modelos incorporan información acer
ca de cambios en la localización subcelular de las proteínas 
en función del tiempo (p. ej., movilización de factores de 
transcripción al interior del núcleo o endocitosis de los recep
tores de superficie) y el efecto sobre la actividad de cualquier 
proteína dada (p. ej., glucógeno fosforilasa) de la concentra
ción local de Ca2• y la presencia de mCdriples cinasas y fosfa
tasas. Mediante la comparación entre los resultados de estos 
cálculos y los reales experimentales (es decir, mediante el au
mento o la disminución selectiva de la concentración de un 
componente de vía) podemos determinar, en principio, si he
mos considerado todos los componentes de la vía. Este mo
delado matemático también podrá ayudar a la industria far
macéutica para el desarrollo de fármacos nuevos que podrían 
activar o inhibir vías específicas. El modelado permite extra
polar los resultados de experimentos de fármacos o proteínas 
en tubos de ensayo o en cultivos celulares a fin de predecir 
su eficacia y efectos colaterales en organismos vivos. 

En este capítulo nos centramos sobre rodo en las vías de 
rransducción de señales activadas por receptores individuales 
acoplados a la proteína G. Sin embargo, incluso esras vías re
lativamente simples presagian la situación más compleja den
tro de las células vivas. Como hemos visto, la activación de un 
tipo de receptor individual a menudo conduce a la producción 
de múltiples segundos mensajeros o a la activación de varios 
tipos de proteínas de rransducción corriente abajo. Es más, la 
misma respuesta celular (p. ej., degradación del glucógeno) es 
afectada por múltiples vías de señalización activadas por múl
tiples tipos de receptores. La interacción de vías de señaliza
ción diferentes permite el ajuste de las actividades celulares re
queridas para llevar a cabo los procesos fisiológicos complejos 
de desarrollo y, la capacidad de las células para responder de 
manera adecuada a las señales exrracelulares también depende 
de la regulación de las vías de señalización en sí. 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. La señalización por moléculas extracelulares solubles 
pueden clasificarse en tres tipos: endocrina, paracrina y auto
erina. Describa en qué difieren estos tres métodos de señaliza
ción celular. La hormona del crecimiento es segregada por la 
hipófisis, localizada en la base del cerebro y actúa a través de 
los receptores para la hormona del crecimiento localizados en 
el hígado. ¿Es éste un ejemplo de señalización endocrina, pa
racrina o aurocrina? ¿Por qué? 

2. Un ligando se fija a dos receptores diferentes con un va
lor de K" de 1 O 7 M para el receptor 1 y un valor de Kd de 1 O" 
M para el receptor 2. ¿Para cuál receptor el ligando muestra 
mayor afinidad? Calcular la fracción de receptores que tienen 
un ligando unido (IRLI/RT) para el ligando con el receptor 1 
y para el ligando con el receptor 2, si la concentración del li
gando libre es 1 O k M. 

3. Un estudio de las propiedades de los receptores de la su
perficie celular puede ser en gran parte reforzado por aisla
miento o clonación del receptor de la superficie celular. Des
criba cómo un receptor de la superficie celular puede ser ais
lado por cromatografía de afinidad. ¿Cómo puede clonar un 
receptor de la superficie celular mediante un ensayo de expre
sión funcional? 

4. Las proteínas G triméricas de la transducción de señales 
consisten en tres subunidades designadas a, �,y. La subuni
dad G" es una proteína interruptora GTPasa que cicla entre el 
estado activo e inactivo según si está unida a GTP o a GDP. 
Revise los pasos para la activación de las proteínas efectoras 
inducidas por ligando mediadas por el complejo proteína G 
trimérica. Suponga que ha aislado una subunidad G" mutan
re que tiene incrementada su actividad de GTPasa. ¿Qué efec
tos tendría esta mutación sobre la proteína G y la proteína 
efectora? 

5. Las proteínas de membrana a menudo están agrupadas. 
Describa el modo en que la agrupación de cúmulos de proteí
nas puede estar mediada por proteínas adaptadoras o por 
"rafts" lipídicos especializados denominados cavéolas. ¿Qué 
ventajas brindaría la presencia de agrupamientos de proteínas 
de membrana involucradas en las vías de señalización más 
que diseminadas en la membrana? 

6. La adrenalina se fija a receptores �-adrenérgicos y a-adre
nérgicos. Descri ha las acciones opuestas sobre la proteína 
efectora, adenililciclasa, desencadenada por la unión de la 
adrenalina a estos dos tipos de receptores. Describa el efecto 
o agregado de un agonista o antagonista a un receptor �-adre
nérgico sobre la actividad de la adenililciclasa. 

7. En las células hepáticas y musculares, la adrenalina es
timula la liberación de glucosa a partir del glucógeno me
diante la inhibición de la síntesis del glucógeno y la esrimu
lación de la degradación del glucógeno. Mencione los 
acontecimientos que se producen después que la adrenali
na se fija al receptor y se obtiene un aumento de la concen
tración de cAMP intracelular. ¿Cómo vuelven los niveles 
de cAMP a los valores normales? Describa los acorlteci
mientos que suceden después que los niveles de cAMP dis· 
minuyen. 

8. La exposición continua de un receptor acoplado a la pro
teína G, a su ligando conduce a un fenómeno conocido como 
desensibilización. Describa los diversos mecanismos molecu
lares para la desensibilización del receptor. ¿Cómo puede vol
verse un receptor a su estado sensibilizado original? ¿Qué 
efecro tendría sobre una célula un receptor murantc que care
ce de sitios de fosforilación de serina o treonina? 

9. Varias moléculas diferentes actúan como segundos men
sajeros. La activación de rodopsina por la luz induce el cierre 
de los canales catiónicos regulados por GMP cíclico corno se
gundo mensajero. Describa el efecto de la luz sobre la rodop
sina. ¿Sobre qué proteína efectora actúa la proteína G rrimé
rica? ¿Qué tipo de proteína G rrimérica está involucrada en 
este acontecimiento? 

10. La adaptación visual y la desensibilización del receptor 
comprenden mecanismo� de fosforilación similares. Describa 
por qué la cinasa del receptor �-adrenérgico (BARK) y la rodop
sina cinasa desempeñan papeles importantes en estos procesos. 
¿Qué papel desempeña la fosforilación en estas reacciones? 

11. El inositol 1,4,5-rrifosfaro (IP1) y el diacilglicerol (DAG) 
son moléculas segundos mensajeros provenientes de la hidró
lisis del fosfoinosítido PIP2 (fosfatidilinositol 4,5-bifosfaro) 
por la fosfolipasa C activada. Describa el papel del IP3 en la 
liberación de Cal+ desde el retículo endoplasmático. ¿Cómo 
reponen las células las reservas de Ca2• del retículo endoplas
mático? ¿Cuál es la función principal de la DAG? 

12. En 1992, la revista Scie11ce llamó al óxido nítrico la "mo
lécula del año". Describa cómo se sintetiza este segundo men
sajero. ¿Cómo causa el óxido nítrico la relajación de las célu
las del músculo? 

13. La fijación del ligando a los receptores acoplados a la 
protdna G pueden producir la activación de la transcripción 
génica. Describa cómo los segundos mensajeros PlP1 y cAMP 
pueden activar la transcripción génica. 

1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Las mutaciones en las proteínas G rriméricas pueden cau
sar muchas enfermedades en los seres humanos. Los pacien
tes con acromegalia suelen tener rumores hipofisarios que se
gregan en exceso la hormona hipofisaria denominada 
hormona del crecimiento (gmwth hormone; GH). Un subgru
po de estos tumores hipofisarios que segregan GH se produ
cen por mutaciones en las proteínas G. La hormona libera
dora de GH (GHRH) estimula la liberación de GH desde la 
hipófisis mediante la fijación a los receptores GHRH y la es
rimulación de la adenililciclasa. La clonación y la secuencia
ción del gen de tipo silvestre y de la mutante G'" de indivi
duos normales y pacientes con tumores de hipófisis revelaron 
una mutación sin sentido en la secuencia del gen G'<�. 

a. Para investigar el efecto de la mutación en la actividad G"" 
el cDNA del tipo silvestre y de la mutante G'<� fue transfecta
do en células que carecen del gen Gso. Estas células expresan 
un receptor �2-adrenérgico que puede ser activado por iso
proterenol, un receptar agonista �1-adrenérgico. Las membra
nas aisladas provenientes de células transfectadas fueron eva
luadas para su actividad de adenililciclasa en presencia de 
GTP o del análogo de GTP resistente a la hidrólisis, GTP-yS. 
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A partir de la figura, ¿qué conclusión �aca acerca del efecto 
de la mutación en la actividad de G, .. en presencia de GTP en 
comparación con GTP-yS solo o GTP más isoproterenol (iso)? 

b. fn las células rransfecradas descritas en la parte a, ¿cuá
les serían los niveles de cAMP en las células rransfecradas con 
G," de tipo silvestre y G.,.. mutanre? ¿Qué efecto podría tener 
esto sobre las células? 

c. A fin de caracterizar el defecto molecular causado por es
ta mutación, se evaluó la actividad de GTPasa intrínseca tan
ro en el tipo silvestre como en la mutante G10• Los ensayos 
para la actividad de GTPasa mostraron que la mutación re
ducía la Kca• GTI' (constante de velocidad de la can1lisis para la 
hidrólisis del GTP) desde un valor para el tipo silvestre de 4,1 
m in 1 al valor para la mutante de O, 1 min·1• ¿Qué conclusión 
puede sacar acerca del efecto de la mutación sobre la activi
dad de GTPasa presente en la subunidad G, .. mutante? ¿Có
mo explrcan estos resultados de la GTPasa los resultados de 
la adenililciclasa mostrados en la parte a? 

1 BIBLIOGRAFÍA 

Moléculas de señalizacíón y receptores de la superfície 
celular 

Coughlin, S. R. 2000. Thrombin signaling and protease-activa
ted receptor�. Narure 407:258-264. 

rarfel , Z., 11. Bourne, and T. liri. 1999. The expanding spccrrum 
of G protcin diseases. New Eng. J. Med. 340: 1 O 12-1020. 

Simonscn, 11., and H. F. L.odish. 1994. Cloning by function: ex
pression cloning in mamma lian cells. Trends Pharmacol. Sci. 15:437-
441. 

Sradel, J. M., S. Wilson, and D. J. Bergsma. 1997. Orphan G 
protein-coupled receptors: a neglected opportunity for pioneer drug 
discovery. Trends Pharrnacol. Sci. 18:430-437. 

Wil�on, J. D., D. W. Fostcr, H. M. Kroncnhcrg, and R. H. Wi
lliam�. 1998. Williams Texthook of Endocrinology, 9th ed. W. B. 
Saunders. 

Tronsducclón intracelular de la señal 

Anderson, R. G., and K . .Jacobson. 2002. A role for l ipid shells 
in rargeting proteins ro caveolae, rafrs, and other lipid domains. 
Scien ce 296: 1 821-1825. 

Hournc, H. R. 1997. How receptors ralk ro trimeric G proteins. 
Curr. Opin. Ccll Biol. 9:134-142. 

�� 



570 CAPÍTULO 13 • Señalización en la superfic1e celular 

Galhiati, E, B. Razani, and M. P. Lisanti. 200 l. Emerging the
me� in lipid rafts and caveolae. Cell 106:403-411. 

Garner, C. C., J. Nash, and R. L. Huganir. 2000. PDZ do
main� in �ynap�e as�embly and signaling. Trends Cell Biol. 10:274-
2HO. 

llarris, B. Z., ami W. A. Lim. 2001. Mechanism and role of PD 
domains in signaling complex assembly. J. Cell Sci. 114:3219-3231. 

Rcbecchi, M. J., and S. Scarlara. 1998. Pleckmin homology do
mains: a comrnon fold with diverse funcrions. Ann. Rev. Biophys. 
Biomol. Struc. 27:503-528. 

Van Deur�, B., K. Roepsrorff, A. l lomrnelgaard, and K. Sand
vig. 2003. Caveolae: anchored mulrifunctional plarforms in rhe lipid 
ocean. Trends Cell Biol. 13:92-100. 

Verter, l .  R., ami A. Wirtinghofer. 200 l. The guaninc nucleotide
binding switch in rhree dimension!>. Science 294:1299-1304. 

Receptores acoplados a la proteína G que activan 
o inhiben a la adenilílciclasa 

Browner, M., and R. Flcrrcrick. 1992. Phosphorylase: a biologi
cal transducer. Trends Biochem. Sci. 17:66-71. 

Diviani, D., and J. D. Scott. 200 l. AKAP signalmg complexes ar 
rhe crtoskclcron. J. Cell Sc1. 114:1431-1437. 

Ferguson, S. S., and M. G. Caron. 1998. G protein coupled re
ceptor adaptation mechanism!>. Scmin. Gel l. Devclop. Biol. 9: 119 
127. 

l lurley,J. 11. 1999. Structure, mechanism and regularion of mam
malian adcnylyl c¡-cla�e. J. Biol. Chcrn. 274:7599-7602. 

Johnson, L. �.1992. Glycogcn pho!>phorylasc: conrrol h> phosp
horylarion and allosreric cffecror!>. FASEB J. 6:2274-2282. 

Lutrrell, L. M., and R. J. Lefkowitz. 2002. Thc role of bcra-arrcs
tim in the terminanon and transducrion of G-prorein-couplcd re
ceptor signals. J. Cell Sci. 115:455-465. 

l\lickel, J.]., and J. D. Scorr. 2002. AKAP med1ated signa( trans
ducnon. Ann. Re\. Pharrnacol. Toxico!. 42:235-257. 

Perry, S. j., and R. J. Lefkowitz. 2002. Arresring dcvelopmenrs 
in heptahelical receptor signaling and regulation. Trcnds Cell Biol. 
12: 130-138. 

Pierce, K. L., R. T. Prcmont, and R. J. Lefkowitz. 2002. Se· 
ven rransmembrane receptors. �arure Re,. l\lol. Cell Biol. 3: 639-
652. 

Sprang, S. R. 1997. G prorein mcchanisms: insighr� from struc
tural analysis. Ann. Rcv. Biochem. 66:639-678. 

Tcsmer, J. J., R. K. Sunahara, A. G. Gilman, and S. R. Sprang. 
1997. Crystal structure of rhe caralync domains of adcnylyl cyclase 
in a complex with Gsol GTPS. Scicncc 278:1907-1916. 

Receptores acoplados a la proteína G que regulan 
a los canales iónicos 

Borhan, B., er al. 2000. Movement of retina! along rhe visual 
rransducrion parh. Scicnce 288:2209-2212. 

Rourne, H. R., and E. C. Meng. 2000. Structure. Rhodopsin sees 
the lighr. Science 289:733-734. 

llamrn, H. E. 2001. How acrivatcd receprors couple to G pro
teins. Proc. Nat'l Acad. Sci. USA 98:4819-4821. 

Hurlcy, ]. 1 1., and J. A. Grohlcr. 1997. Prorein kinase C and 
phospholipase C: Bilaycr interactions and regulation. Curr. Opin. 
Struc. Biol. 7:557-56.5. 

Mendez, A., cr al. 2000. Rapid and reproducible deacrivarion of 
rhodopsin requircs multiplc phosphorylarion sires. Neuron 28:15.1 
164. 

�arhans, J. 1999. The evolution and ph) siology of human co 
lor vision: insighrs from molecular genetic studies of visual pigmcnt\. 
Neuron 24:299-3 12. 

Palczcwski, K., ct al. 2000. Crysral structure of rhodopsin: a (, 
protein-coupled receptor. Scicncc 289:739-745. 

Sokolov, M., et al. 2002. Massive lighr-driven translocation of 
transducin bctween rhe two compartments of rod cells: a no,ei me 
chanism of lighr adaptation. Ncuron 33:95-106. 

Receptores acoplados a la proteína G que activan 
a la fosfolipasa e 

Berridge, M. J. 1997. Elcmcnrary and global aspects of calcium 
signaling. J. Exp. Biol. 200:315-319. 

Chin, D., and A. R. Means. 2000. Calmodulin: a prototypical 
calcium sensor. Trcnds Cell Biol. 10:322-328. 

Czcch, M. P. 2000. PIP2 and PIP3: complcx role!> ar the cdl sur· 
fa ce. Ccll 1 00:603-606. 

Delmas, P., and D. Brown. 2002. Juncnonal signaling microdo 
mains: bridging thc gap betwccn neuronal ccll surfacc and Ca1• sto 
res. Neuron 36:787-790. 

Hobbs, A . .J. 1997. Soluble guanylate cydasc: the forgottcn s1 
bling. Trend� Pharmacol. Sci. 18:484-491. 

Jakcn, S. 1996. Pro te in k mase e isOZ) mes :Jnd subsrrarcs. Curr. 
Opin. Ccll Biol. 8: 168-173. 

Purncy, J. \Y/. 2001. Ccll biology: channeling calcium. 1'\ature 
410:648-649. 

Singer, W. D., H. A. Brown, and P. C. Stcrnweis. 1997. Rcgu!:J 
tion of eukaryoric phosphatidylinositol-specific phospholipase e and 
phospholipase D. Ann. Rev. Biochcm. 66:475-509. 

Toker, A., and L. C. Cande). 1997. Signaling rhrough the lipid 
producrs of phosphoinosinde-3-0H kinasc. Narure 387:673-676. 

\Y/cdel, B. J., and D. L. Garhcrs. 1997. Ncw insighrs on rhe func· 
tions of thc guanylyl cyclasc rcccptors. FEBS Lett. 410:29-33. 

Activación de la transcripción génica por receptores 
acoplados a la proteína G 

Cantley, L. C. 200 l . 1 ranscription. Translocaring tubby. Sciencc 
292:2019-2021. 

Lurrrell, 1. M., Y. Daaka, and R. J. Lcfkowitz. 1999. Regula 
tion of ryrosinc kinase casca des by G-protein-couplcd receptor'>. Curr 
Opm. Cell Biol. 1 1:177-1 H3. 

Mayr, B., and M. Monnnmy. 200 l .  Transcriptional rcgulation 
by the phosphorylation-dcpcndcnr factor CREB. Naeure Rev. Mol. 
Cell Biol. 2:599-609. 

Pierce, K. L., L. M. Lurtrell, and R. J. l .cfkowirz. 200 l .  New 
mechanisms in heptahelical receptor signaling to mirogen acnvated 
prorein kinase cascarles. Oncogene 20:1532-1539. 

Sanmgata, S., et al. 200 l. G-protein signaling through tubby pro· 
tcins. Science 292:2041-2050. 

Shaywitz, A., ancl M. Greenbcrg. 1999. CRFB: a stimulus indu
ced transcription factor activated by a divcrsc array of extracellular 
signals. Ann. Rev. Biochem. 68:821-861. 

Yo, N., and R. Goodman.200 l.  CREB-binding protcin and p300 
in rranscriptional regulation. J. Biol. Chem. 276:13505-13508. 

14 
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VIAS DE 
- , 

SENALIZACION 
QUE CONTROLAN LA 
ACTIVIDAD GÉNICA 

E 
1 desarrollo de todos los organismos requiere la ejecución 

-de un programa complejo por el cual genes específicos se 

activan y reprimen en conjuntos específicos de células y 

en una !>ecuencia de tiempo precisa. Muchos cambios de la ex

presión génica en el desarrollo se generan mediante moléculas 

de señalización extracelular que actúan sobre receptores de la 

superficie celular. La mayoría de estas señales son factores so

lubles, secretados, que actúan de una manera paracrina sobre 

las células que los reciben (diana) cerca de la célula que los 

liberan. Sin embargo, algunas proteínas de señalización están 

adheridas por sí mismas en la superficie celular, donde interac

túan con los receptores de la superficie celular en células adya

centes para alterar el patrón de expresión génica de la célula 

que las recibe. 
Incluso las células maduras que son parte de un tejido 

diferenciado cambian de modo constante sus patrones de 
expresión génica. En gran parte esto se debe a la cantidad 
de receptores diferentes de la superficie celular que en forma 
continua reciben información proveniente de señales extra
celulares y transducen esta información en activación de 
factores de transcripción específicos que estimulan o repri
men la expresión de genes diana específicos. Muchas de es
tas vías de señalización conducen a alteraciones en las acti
vidades metabólicas de las células. P or ejemplo, el hígado 
responde a fluctuaciones de los niveles de muchas hormonas 
(p. ej., insulina, glucagón y adrenalina) mediante la alteración 
de la expresión de muchos genes que codifican enzimas del 
metabolismo de la glucosa y las grasas. Otras vías de seii.ali
zación ejercen su influencia en los niveles de proteínas que 
afectan la capacidad de las células para progresar en el ciclo 
celular y dividirse. 

Una célula de mamífero típica a menudo expresa recepto
res de superficie celular para más de lOO tipos diferentes de 
moléculas de señalización extracelular que funcionan sobre ro
do para regular la actividad de los factores de transcripción 

alto 

bajo 

La transferencia de energía por resonancia de fluorescencia 

(FRET) detecta el momento y la localización de la activación 

de la proteína Ras en hepatocitos inducida por el factor de 

crecimiento epidérmico. IM1Ch1yukl Matsuda. Research lnst1tute for 

M1crob1al D1seases. Osaka Un1vers1ty.l 

(véase fig. 13-1). La activación de factores de transcripción 
inducida por señal se produce por varios mecanismos. En el 
capítulo anterior, por ejemplo, vimo� que la estimulación de 
algunos receptores acoplados a la proteína G conduce a una 
elevación del cAMP y a la activación de la protcincinasa A 
dependiente de cAMP. Después de translocarse al núcleo, la 
proteincinasa A se fosforita y, en consecuencia, activa al fac
tor de transcripción CREB. 

En este capítulo, nos centramos en otras cinco clases de 
receptores de la superficie celular que ilustran los mecanis
mos de activación de factores de transcripción adicionales in
ducidos por señal. La esrimulación de los receptores del fac
tor de crecirnienlo transformador {3 (TG F{J) y de los receptores 
de citocinas conduce a la activación directa de los factores de 
transcripción citosólicos como resultado de la fosforilación 
por una cinasa que es parte del receptor o asociada con él. 
Los factores de transcripción activados luego se translocan al 

CONTENIDO 
14. 1 Receptores del TGF� y activación directa 

de Smad 

14.2 Receptores para citocina y vía JAK-STAT 

14.3 Receptores tirosincinasas y activación de 
Ras 

14.4 Vías MAP cinasas 

14.5 Fosfoinosítidos como transductores de 
señales 

14.6 Vías que involucran la degradación de la 
proteína inducida por la señal 

14.7 Modulación negativa de receptores de 
señalización 
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Apreciación global de las principales clases de receptores y vías de señalización 

Clase de receptor /vía"-· Características distintivas 

RECEPTORES LIGADOS A LAS PROTEfNAS G TRIMÉRICAS 

Receptores acoplados a la proteína G ( 13) Ligandos: Adrenalina, glucagón, serotonina, vasopresina, ACTH, adenosina 
y muchos otros (mamíferos); moléculas aromáticas, luz; factores de 
apareamiento (levadura) 
Receptores: Siete hélices a transmembrana; dominio cirosólico asociado con 
una proteína G trimérica fijada a la membrana 
Transducción de la señal: 1) vías de segundo mensajero que incluye cAMP o 
IP,IDAG; 2) canales iónicos asociados; 3) vía MAP cinasa 

RFCEM"ORES CON ACTIVmAD E:>.!ZtVIÁTICA INTRÍNSECA O ASOCIADA 

Receptores para TGFP (14, 15) 

Receptores para citocina ( 14, 15) 

Receptores tirosincinasas (14) 

Receptores guanililciclasas (13) 

Receptores fosfotirosina fosfatasas 

Receptores de linfocitos T 

Ligandos: Superfamilia del factor de crecimiento transformador p (TGFP, 
BMP), activina, inhibinas (mamíferos); Dpp (Drusophila) 
Receptores: Proteína intrínseca con actividad serina/treonina en el dominio 
citosólico (tipos T y TT) 
Transducción de la señal: Activación directa de los factores de transcripción 
Smad citosólicos 

Ligandos: lnterferones, eritropoyetina, hormona del crecimiento, algunas 
interleucinas (JL-2, IL-4}, otras citocinas 
Receptores: Hélices a transmembrana individual; plegamiento de la hebra 
multi-P conservada en el dominio extracelular; JAK cinasa asociada con el 
dominio intracelular 
Transducción de la seíral: 1) Activación directa de los factores de 
transcripción STAT citosólico; 2) vía PI-3 cinasa; 3) vía !P/DAG; 4) vía 
Ras-MAP cinasa 

Ligmtdos: Insulina, factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor de 
crecimiento de fibroblastos (FGf), neurotrofinas, otros factores de 
crecimiento 
Receptor: Hélice a transmembrana individual; proteína intrínseca con 
actividad tirosincinasa en el dominio citosólico 
Tra11sducción de la se1ial: L) Vía Ras-MAP cinasa; 2) vía IP/DAG; 3) vía 
PI-3 cinasa 

Ligandos: Factor natriurético auricular y hormonas pcptídicas relacionadas 
Receptor: Hélice a transmembrana individual; proteína intrínseca con 
guanilato ciclasa en el dominio cirosólico 
Transducción de la señal: Generación de cGMP 

Ligandos: Pleiotrofinas, orcas hormonas proteicas 
Receptores: Actividad intrínseca de fosfotirosinfosfatasa en el dominio 
citosólico inhibida por la fijación del ligando 
Transducción de la señal: Hidrólisis del residuo de activación fosfotirosina 
en las proteintirosincinasas citosólicas 

Ligandos: Péptidos pequeños asociados con proteínas del complejo mayor 
de histocompatibilidad (CMH) en la membrana plasmática de macrófagos y 
otras células presentadoras de antígenos 
Receptores: Hélice a transmembrana individual; diversas protcincinasas 
asociadas con dominios citosólicos; encontrados sólo en los linfocitos T 
Transducción de la señal: 1) Activación de proteínas tirosincinasas 
citosólicas; 2} vía Pl-3 cinasa; 3) vía IP/DAG; 4) vía Ras-MAP cinasa 
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Apreciación global de las principales clases de receptores y vías de señalización 

Clase de receptor /vía'� 

RECEM"ORES QUE SON CANALES IÓNICOS 

Canales iónicos regulados por 
ligando (7, 13) 

VlAS QUE COMPRE!\:DE LA PROTEÓLISIS 

Vía Wnt (15} 

Vía Hedgehog (Hh) (15) 

Vía Notch/Delta ( 14, 15) 

Vías NF-KB ( 14, 15) 

Vfi\S DE RECEPTORES TNTRACELUIARES 

Vía del óxido nítrico (13) 

Vías de receptar nuclear (11) 

Características distintivas 

Ligandos: Neurotransmisores (p. ej., acetilcolina, glutamato), cGMP, estímulos 
físicos (p. ej., tacto, estiramiento), IP3 (receptor en la membrana del RE) 
Receptores: Cuatro o cinco suhunidades con un segmento homólogo en cada 
subunidad que recubre el canal iónico 
Transducción de la sei'ial: 1) Cambio localizado en el potencial de membrana 
debido al ingreso de iones, 2) elevación del Ca2• citosólico 

Ligandos: Wnt segregados (mamíferos); Wg (Drosophila) 
Receptores: Frizzled (Fz) con siete hélices a transmembrana; proteína 
relacionada con el receptor (Lrp) LDL fijado, asociada con la membrana 
requerida para la actividad del receptor 
Transducción de la se1ial: Ensamblaje del complejo multiproteico en la 
membrana que inhibe la proteólisis mediado por proteosoma del factor de 
transcripción P-catcnina cirosólico, que da por resultado su acumulación 

Ligandos: Hedgehog ligado a la célula 
Receptores: Fijación de Hh a Patched (Ptc), que tiene 12 hélices a 
transmembrana; activación de señalización de Smoothencd (Smo), con 7 

hélices a rransmembrana 
Transducción de la señal: Liberación proteolítica de un activador 
transcripcional de un complejo multiproteico en el citosol 

Ligandos: Proteína Delta o Serrare fijada a la membrana 
Receptores: Subunidad extracelular del receptor Notch asociada en forma no 
covalente con la subunidad citosólica transmembrana 
Transducción de la seílal: Corte proteolítico intramembrana del dominio 
transmembrana del receptor con liberación del segmento citosólico que 
funciona como coactivador para los factores de transcripción nucleares 

Ligandos: Factor de necrosis tumoral a (TNf-a}, interleucina 1 (mamíferos); 
Spatzle (Drosophila) 
Receptores: Varios en los mamíferos; receptores Toll y similar al Toll en 
Drosophila 
Transducción de la señal: Proteína inhibidora de la degradación dependiente 
de la fosforilación con liberación del factor de transcripción activo NF-Kl3 
(Dorsal en Drosophila) en el citosol 

Ligandos: Óxido nítrico (NO) 
Receptor: Guanililciclasa cirosólica 
Transducción de la señal: Generación de cGMP 

Ligandus: Moléculas lipófilas que incluyen hormonas esteroides, tiroxina, 
retinoides y ácidos grasos en los mamíferos y ecdisona en Drosophila 
Receptores: Dominio de fijación del DNA altamente conservado, dominio de 
fijación de la hormona algo conservado y un dominio variable; localizado 
dentro del núcleo o del cirosol 
Transducción de la seiíal: Activación de la actividad del factor de 
transcripción del receptor por fijación del ligando 

"A menos que esté indicado de otro modo, los receptores están localizados en la membrana plasmática. Los números enrre paréntesis 
indican los capítulos en los cuales se describe con profundidad la vía o el receptor. 

FUENTES: J. Gcrhart, 1999, Teratology 60:226, y A. Brivanlou y J. E. Darnell, 2002, Science 295:SB. 
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interior del núcleo y actúan sobre genes diana específicos. En 
el caso del receptor tirosincinasa, la fijación de un ligando a 
su receptor pone en movimiento una cascada de acontecimien
tos intracelulares que conduce a la activación de una cinasa 
citosólica que se transfiere dentro del núcleo y activa uno o 
más factores de transcripción por fosforilación. La señaliza
ción proveniente de los receptores del factor de necrosis tu
moral a (TNF-a) genera un factor de transcripción NF-KB 
activo por corre proteolítico de una proteína inhibidora cito
sólica y el corte proteolítico de un receptor Notch libera el 
dominio citosólico del receptor que luego funciona como un 
coactivador para los factores de transcripción en el núcleo. 
La proteólisis también desempeña un papel en las vías de se
ñalización inducida por la fijación de proteínas ligandos de
nominadas Wnt y J Tedgehog (T Th) a sus receptores. En el ca
pítulo 15 nos referimos a estas dos vías, que cumplen una 
función fundamenral duranre el desarroUo y la diferenciación. 

Para simplificar, a menudo describimos las diversas clases 
de receptores en forma independiente, haciendo especial hin
capié en la principal vía de transducción de la señal iniciada 
por cada clase de receptor. Sin embargo, como se muestra en 
el cuadro 14-1, las diversas clases de receptores pueden trans
ducir las señales por más de una vía. Es más, muchos genes 
son regulados por múltiples factores de transcripción, cada 
uno de los cuales puede ser activado por una o más señales 
extracelulares. En especial durante el desarrollo temprano, es
tas interferencias entre las vías de señalización y las alteracio
nes secuenciales resultantes en el patrón de expresión génica 
puede tornarse por último tan extensas que la célula asume 
un destino diferente en el desarrollo. 

Los investigadores emplearon diversos enfoques y sistemas 
experimentales para identificar y estudiar la función de las mo
léculas de seí'ialización extracelular, los receptores y las proteí
nas de transducción de la señal intracelular. Por ejemplo, la 
proteína de señalización segregada Hedgehog (Hh) y su recep
tor se identificaron por primera vez en mutantes de Drosophi
la con defectos del desarrollo .  Con posterioridad se clonaron 
homólogos de estas proteínas en los seres humanos y ratones 
y se observó que participaban en una cantidad importante de 
acontecimientos de señalización durante la diferenciación. Al
gunas de las proteínas de transducción de señales se identifica
ron por primera vez cuando las mutaciones con ganancia de 
función en los genes que las codifican o la expresión en exce
so de la proteína normal producían proliferación celular anor
mal que conduce a la malignidad. De esta manera, se identifi
có la proteína Ras mutante que exhibe actividad no regulada 
(es decir, constitutiva); más tarde se encontró que Ras del tipo 
silvestre era un participante fundamental en muchas vías de se
ñalización. En un comienzo se purificaron numerosas molécu
las de señalización extracclular a partir de extractos celulares 
sobre la base de su capacidad de estimular crecimiento y pro
liferación de tipos celulares específicos. Estos pocos ejemplos 
ilustran la importancia de estudiar las vías de señalización tan
to desde el punto de vista genético -moscas, ratones, helmin
tos, levaduras y otros organismos- como bioquímico. 

Receptores del TGF� y activación 
directa de Smad 

Varias moléculas de señalización extracelular relacionadas 
que desempeñan gran variedad de papeles en la regulación del 
desarrollo en invertebrados y vertebrados constituyen la super-

familia del factor de crecimiento transfomwdor f3 (transforming 
growth factor {3, TGF/3). Un miembro de esta superfamilia, la 
proteína morfogenética ósea {bone morphogenetic protein, 
BMP), se identificó por su capacidad para inducir la formación 
ósea en células cultivadas. En la actualidad denominada BMP7, 
se la utiliza en clínica para fortalecer el hueso después de frac
turas graves. De las numerosas proteínas BMP reconocidas con 
posterioridad, muchas ayudan a inducir pasos fundamentales 
en el desarrollo, que incluyen la formación de células mesodér
micas y las células formadoras de la sangre más tempranas. 

Otro miembro de la superfamilia del TGFp, denominada 
ahora TG F/3-1, fue identificado sobre la base de su capacidad 
para inducir un fenotipo transformado de ciertas células en 
cultivo. Sin embargo, las tres isoformas de TGFP humanas son 
conocidas por poseer efectos antiproliferativos potentes en mu
chos tipos de células de los mamíferos. La pérdida de recep
tores de TGFP o de ciertas proteínas de señal de traducción 
intracelular en la vía TGFP y, en consecuencia, la liberación 
de células de esta inhibición del crecimiento, se producen con 
frecuencia en tumores humanos. Las proteínas TGFP también 
estimulan la expresión de moléculas de adhesión celular y mo
léculas de la matriz extracelular. El TGF� señala ciertos tipos 
de células para sintetizar y segregar factores de crecimiento 
que pueden, en equilibrio, vencer la inhibición del crecimien
to inducido por TGF�; esro explica la razón por la cual el 
TGFP se detecta en un origen como un factor de crecimiento. 
Un homólogo del TGF� de Drosophila, denominado proteína 
Dpp, controla el patrón de modelado dorsoventral en embrio
nes de moscas, como detallamos en el capítulo 15. Otros miem
bros de la superfamilia del TGfp, las activinas y las inhibinas, 
afectan el desarrollo temprano del tracto genital. 

A pesar de la complejidad de los efectos celulares inducidos 
por diversos miembros de la superfamilia del TGF�, la vía de 
señalización básicamente es simple. Una vez activada, los recep
tores para estos ligandos se fosforilan y activan un tipo parti
cular de factor de transcripción. La respuesta de una célula da
da a este factor de transcripción activado depende de la 
constelación de otros factores de transcripción que ya contiene. 

El TGF� se forma por el corte de un precursor 
inactivo secretado 

En los seres humanos, el TGFP consiste en tres isoformas 
proteicas, TGF�-1, TGfP-2 y TGFP-3, cada una codificada 
por un gen singular, expresado de una manera específica pa
ra el tejido y regulado por el desarrollo. Cada isoforma de 
TGFP se sintetiza como parte de un precursor más grande 
que contiene un prodominio. Este dominio es cortado a par
tir del precursor, pero permanece asociado de modo no co
valente con el dominio maduro después de la secreción de la 
proteína. La mayor parte del TGFP secretado está almacena
da en la matriz extracelular como un complejo latente inac
tivo que contiene el precursor TGF� y una proteína de fija
ción al TGF� unida en forma covalente denominada proteína 
de fiiación al TGF{Jlatente o LTBP. La fijación de LTBP por 
la proteína de matriz trombospondina o por ciertas integri
nas de la superficie celular induce un cambio conformacional 
en LTBP que causa la liberación del TGFP dimérico activo y 
maduro. De manera alternativa, la digestión de las proteínas 
de fijación por metaloproteasas de la matriz puede dar por 
resultado la activación del TGF� (fig. 14-1 a). 

La forma monomérica de los factores de crecimiento 
TGF� contiene 110-140 aminoácidos y tiene una estructu-
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ra compacta con cuatro hebras � antiparalelas y tres enla
ces disulfuro intramoleculares conservados (fig. 14-1 b). Es
tas forman una estructura, denominada nudo de cistina, 
que es relativamente resistente a la desnaturalización. Una 
cisteína N-terminal adicional en cada monómero une los 
monómeros del TGFP en homodímeros y heterodímcros 
funcionales. Gran parte de la variación de las secuencias 
entre diferentes proteínas TGF� se observó en las regiones 
N-terminal, los bucles que unen las hebras � y las hélices 
a. Diferentes combinaciones heterodiméricas pueden incre
mentar .la diversidad funcional de estas proteínas más allá 
de las generadas por diferencias en la secuencia primaria 
del monómero. 
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� Fig. 14-1. Formación y estructura de la superfamilia de 
moléculas de señalización TGF�. (al Los precursores de TGF� 
son cortados enseguida de su segregación. El prodominio y el 
dominio maduro se almacenan en la matriz extracelular en un 
complejo que también contiene la proteína de fijación TGF� 
latente (LTBPl. El dominio maduro contiene seis residuos 
conservados de cisteina (círculos amarillos}, que forman tres 
puentes disulfuro intracatenarios y también un puente disulfuro 
individual que conecta dos monómeros. Después de la 
proteólisis o de un cambio conformacional en LTBP. se libera una 
proteína homodimérica o heterodimérica activa. (b} En este 
diagrama de cintas del dímero TGF� maduro, las dos 
subunidades se muestran en verde y azul. Los residuos de 
cisteína unidos por puente disulfuro se muestran en la forma de 
varilla y esferas. Los tres puentes disulfuro intracatenarios (rojo) 
en cada monómero forman un dominio que es el nudo de 
cisteína, resistente a la degradación. (Parte (a) véase J. Massagué y 
Y-G. Chen. 2000, Genes and Devel. 14:627; parte (b) de S. Daopin et al., 
1992, Science 257:369.1 

los receptores de señalización del TGF� tienen 
actividad de serina o treonina cinasa 

Para identificar los receptores de TGFP de la superficie 
celular, los investigadores hicieron reaccionar primero el fac
tor de crecimiento purificado con el radioisótopo yodo-125 
(1251) en condiciones en las que el radioisótopo se une en for
ma covalente a los residuos de tirosína expuestos. La proteí
na TGFP marcada con •z.>¡ se incubó con células cultivadas y 
la mezcla fue luego tratada con un agente químico que for
ma enlaces cruzados covalenres entre el TGFP y sus recepto
res sobre la superficie celular. La purificación de los recepto
res marcados reveló tres polipéptidos diferentes con pesos 
moleculares aparentes de 55, 85 y 280 kDa, denominados re
ceptores para TGF� tipos Rl, RII y RIII, respectivamente. 

El receptor del TGF� más abundante, RIII, es un proteo
glucano de la superficie célular, también denominado {3-glu
cano, que se fija y concentra TGFP cerca de la superficie ce
lular. Los receptores tipo 1 y tipo TI son proteínas diméricas 
transmembrana con serina/treonina cinasas como parte de sus 
dominios citosólicos. Rll es una cinasa constitutivamente ac
tiva que fosforila en ausencia de TGFP. La fijación del TGFP 
induce la formación éle complejos que contienen dos copias 
cada uno de RI y RIT. Una subunidad Rll luego fosforila los 
residuos de serina y treonina en una secuencia altamente con
servada de la subunidad Rl adyacente a la cara citosólica de 
la membrana plasmática, que por eso activa la actividad de 
Rl cinasa. 

los receptores para TGF� tipo 1 activados 
fosforilan a los factores de transcripción Smad 

Los investigadores identificaron a los factores de trans
cripción que operan a partir de los receptores de TGF� en 
Drosophila mediante estudios genéticos similares a los utili
zados para disecar las vías tirosin cinasas del receptor (véase 
sección 14.3 ). Estos factores de transcripción en· Drosophi
la y las proteínas de vertebrados relacionadas reciben el 
nombre de Smad. En las vías de señalización de TGFI3 in
tervienen tres tipos de proteínas Smad: Smad reguladas por 
el receptor (R-Smad), co-Smad y Smad inhibidores o anta
gonistas (1-Smad). 



576 CAPÍTULO 14 • Vías de señalización que controlan la actividad génica 

Como se representa en la figura 14-2, las proteínas R-Smad 
contienen dos dominios, MH1 y MH2, separados por una re
gión de enlace flexible. El dominio N-terminal MHJ contie
ne el segmento específico de fijación al DNA y también una 
secuencia denominada señal de localización nuclear (nuclear 
localization signa!, N LS) requerida para el transporte de la pro
teína al interior del núcleo (cap. 12). Cuando las R-Smad 
están en su estado inactivo, no fosforilado, la NLS está en
mascarada y los dominios MH1 y MH2 se asocian de un 
modo que no pueden fijarse al DNA o a una co-Smad. La 
fosforilación de tres residuos de serina cerca del extremo 
C-rerminal de una R-Smad (Smad2 o Smad3) por los recep
tores para TGF� tipo 1 activados separa los dominios, por lo 
que permite la fijación de importina � a la NLS. Al mismo 

Exterior 

Citosol 

Smad3 

�l.lcAÍ(;nf� Tr�� 

tiempo, en el citosol se forma un complejo que contiene dos 
moléculas de Smad3 (o Smad2) y una molécula de co-SmaJ 
(Smad4). Este complejo está estabilizado por la unión de do' 
serinas fosforiladas en cada Smad3 a los sitios de unión fo, 
foserina en ambos dominios MH2 de la Smad3 y la Smad4. 
Luego, la importina p unida media la translocación de [o, 
complejos hetcroméricos R-Smad/co-Smad al interior del nü 
deo. Después que la importina p se disocia dentro del núcleo, 
los complejos Smad2/Smad4 o Smad3/Smad4 cooperan con 
otros factores de transcripción para activar la transcripción 
de genes diana específicos. 

Dentro del núcleo, las R-Smads están en continua dcsfo, 
forilación, que produce la disociación del complejo R-Smad 
/co-Smad y la salida de estas Smad desde el núcleo. Dch1 
do a este transporte nucleocitoplasmático continuo de la' 
Smad, la concentración de Smad activa dentro del núcleo 
refleja los niveles de receptores TGF� activados en la super 
ficie celular. 

Casi todas las células de los mamíferos secretan al ll1l' 

nos una isoforma de TGFP y la mayoría tienen reccpton:' 
de TGF� en su superficie. Sin embargo, dado que difcrcn 
tes tipos de células contienen conjuntos distintos de facto 
res de transcripción a los cuales puede fijarse la Smad al' 
tivada, las respuestas celulares inducidas por TGF� varían 
entre los tipos celulares. Por ejemplo, en las células epitl' 
liales y los fibroblasros el TGF� induce la expresión no sú 
lo de proteínas de la matriz extracelular (p. ej., colágeno') 
sino también de proteínas que inhiben las proteasas sérica,, 

<1111 Fig. 14-2. Vía de señalización TGF�-Smad. Paso 11.1: En 
algunas células. TGF� se une al receptor para TGF� tipo 111 (RIIIl. 
que lo presenta al receptor tipo 11 (RIIl. Paso 11!1: En otras 
células. TGF� se fija directamente al Rll. una cinasa 
constitutivamente fosforilada y act1va. Paso fJ: El Rll fijado al 
ligando recluta y fosforila el segmento yuxtamembranoso del 
receptor tipo 1 (RI). que no fija en forma directa TGF�. Éste libera 
la inhibición de la actividad Al cinasa que, de otro modo, está 
impuesta por el segmento de Rl entre la membrana y el domin1o 
cinasa. Paso 0: El Rl activado fosforila Smad3 (mostrado aquí) u 
otro R-Smad. que causa un cambio conformacional que 
desenmascara su señal de localización nuclear (NLS). Paso D: 
Dos moléculas fosforiladas de Smad3 interactúan con un co
Smad (Smad4). que no está fosforilado y con importina � (lmp-�). 
que forma un complejo citosólico grande. Pasos � y [iJ: 
Después que el complejo se transloca al interior del núcleo. 
Ran·GTP causa la disociación de lmp-� como se describió en el 
capítulo 12. Paso 0: Un factor de transcripción nuclear (p. ej., 
TFE3) se asocia con el complejo Smad3/Smad4 y forma un 
complejo de activación 1 que de manera cooperativa se fija en 
una geometrfa precisa a secuencias reguladoras de un gen 
diana. En la parte inferior se muestra el complejo de activación 
para el gen que codifica el inhibidor del activador de 
plasminógeno (PAI-1 ). Para los detalles adicionales véase el 
texto. (Véase Z. Xiao et al.. 2000. J. Biol. Chem. 275:23425: J. 
Massagué y D. Wotton, 2000, EMBO J 19:1745; X. Hua et al.. 1999. 

Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 96:13130: y A. Moustakas and C.-H. Heldin. 

2002, Genes Devel.16:1867.) 

que de otro modo podrían degradar la matriz. Esta última 
categoría incluye el inhibidor del activador del plasminó
geno 1 (PAI-1). La transcripción del gen PAI-1 requiere la 
formación de un complejo del factor de transcripción TFE3 
con el complejo Smad3/Smad4 y la fijación de todas estas 
proteínas a secuencias específicas dentro de la región regu
ladora del gen PAI-1 (véase fig. 14-2, parte inferior). En 
conjunto con otros factores de transcripción, los complejos 
Smad2/Smad4 y Smad3/Smad4 inducen la expresión de pro
teínas como p15, que detiene el ciclo celular en el estadio 
G1 y por eso bloquea la proliferación celular (cap. 21 ). Es
tos complejos Smad también reprimen la transcripción del 
gen myc, en consecuencia, reducen la expresión de muchos 
genes que estimulan el crecimiento cuya transcripción sue
le ser activada por Myc. 

Los diversos factores de crecimiento en la superfamilia 
del TGFP se unen a sus propios receptores y activan dife
rentes conjuntos de proteínas Smad, con las consiguientes 
respuestas celulares diferentes. La especificidad exhibida 
por estos receptores relacionados es un fenómeno común 
en la señalización intercelular y la vía de señalización del 
TGF� proporciona un ejemplo excelente de una estrategia 
para alcanzar la especificidad de respuesta. Como ya se 
mencionó, por ejemplo, la fijación de una isoforma cual
quiera de TGF� a sus receptores específicos conduce a la 
fosforilación de Smad2 o Smad3, la formación de comple
jos Smad2/Smad4 o Smad3/Smad4 y, por último, la activa
ción transcripcional de genes diana específicos (p. ej., el gen 
PAI-1). Por otra parte, las proteínas BMP, que también per
tenecen a la superfamilia del TGFp, se unen y activan di
ferentes conjuntos de receptores, que conducen a la fosfo
rilación de Smad1, su dimerización con Smad4 y la 
activación de respuestas transcripcionales específicas por 
Smadl/Smad4. Estas respuestas son distintas de las induci
das por Smad2/Smad4 o Smad3/Smad4. 

Las oncoproteínas y las 1-Smad regulan 
la señalización Smad mediante mecanismos 
de retroalimentación negativa 

La señalización Smad es regulada por proteínas intrace
lulares adicionales, que incluyen dos proteínas citosólicas de
nominadas SnoN y Ski (Ski significa "Sioan-Kettering Can
cer Institute"). Estas proteínas fueron identificadas en un 
comienzo como oncoproteínas porque causan proliferación 
celular anormal cuando están expresadas en exceso en culti
vos de fibroblastos. No se comprendía el modo en que se lo
graba ese efecto hasta que años más tarde se encontró que 
SnoN y Ski se fijaban a los complejos Smad2/Smad4 o 
Smad3/Smad4 formados después de la estimulación por 
TGFp. SnoN y Ski no afectan la capacidad de los complejos 
Smad para fijarse a las regiones control del DNA. Más bien, 
bloquean la activación de la transcripción por complejos 
Smad, y en consecuencia hacen a las células resistentes a las 
acciones inhibidoras del crecimiento normalmente inducidas 
por TGF� (fig. 14-3). Es interesante destacar que la estimu
lación por TGF� causa la degradación rápida de Ski y SnoN, 
pero después de unas pocas horas, la expresión de Ski y SnoN 
es inducida con firmeza. Se considera que los niveles aumen
tados de estas proteínas amortiguan los efectos de señaliza
ción prolongada debido a la exposición continua al TGFp. 

Entre las proteínas inducidas después de la estimulacióo 
con TGF� están las 1-Smad, en especial Smad7. Ésta bloquea 

14.1 • Receptores del TGF� y activación directa de Smad 577 

Desacetilación 
de histona 

A Fig. 14-3. Esquema de la regulación negativa mediada por 
Ski de la respuesta a la estimulación de TGF�. Ski se fija a 
Smad4 en los complejos de señalización Smad3/Smad4 o 
Smad2/Smad4 (no mostrado) y puede alterar en parte las 
interacciones entre las proteínas Smad. Ski también recluta una 
proteína denominada N-CoR que se fija de modo directo a 
mSin3A, la que a su vez interactúa con la histona desacetilasa 
(HDAC), una enzima que estimula la desacetilación de la histona 
(cap. 11 ). Como resultado. la activación de la transcripción 
inducida por TGF� y mediada por los complejos Smad se 
interrumpe. (Véase S. Stroschein et al., 1999, Science 286:771; X. Liu 

et al., 2001, Cytokine and Growth Factor Rev. 12:1; y J.-W. Wu et al.. 

2002, Cell111:357.) 

la capacidad de los receptores tipo I activados para fosfori
lar las proteínas R-Smad. En este sentido Smad7, como Ski y 
SnoN, participa en un mecanismo de retroalimentación nega
tiva; su inducción hace que se inhiba la señalización intrace
lular por la exposición prolongada a la hormona estimulado
ra. En las secciones pasadas vimos cómo la señaliza�ión por 
otros receptores de la superficie celular es también controla
da por mecanismos de retroalimentación negativa. 

la pérdida de la señalización TGF� contribuye 
a la proliferación celular anormal y a la formación 
de tumores 

Muchos tumores humanos contienen mutaciones 
inactivantes ya sea en receptores de TGF� o en las 
proteínas Smad y, por consiguiente, son resistentes 

a la inhibición del crecimiento por TGF� (véase fig. 23-20). 
La mayoría de los cánceres pancreáticos humanos, por ejem
plo, contienen una deleción en el gen que codifica Smad4 y, 
por lo tanto, no pueden inducir p 15 y otros inhibidores del 
ciclo celular en respuesta al TGF�. Este gen definido por la 
mutación se denominó en un comienzo DPC (deleted in pan
creatic cancer). El retinoblastuma, los cánceres de colon y gás
trico, el hepatoma y algunos procesos malignos de células T 
y de células B son también insensibles a la inhibición del cre
cimiento por TGF�. Esta pérdida de receptividad se correla
ciona con la pérdida de receptores de TGF� tipo J o tipo ll; 

la sensibilidad a TGF� puede restablecerse mediante la expre
sión recombinante de la proteína "perdida". Las mutaciones 
en Smad2 también suceden con frecuencia en diversos tipos 
de tumores humanos. No sólo es esencial la señalización del 
TGF� para el control de la proliferación celular, como mues-



" 

578 CAPÍTULO 14 • Vías de señalización que controlan la actividad génica 

tran estos ejemplos, sino que también hace que algunas célu
las se diferencien por vías específicas, como se describirá en 
el capítulo 15. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 14.1 

Receptores de TGFP y activación directa de Smad 
• El TGF� es producido como un precursor inactivo que se 
almacena en la matriz extracelular. Varios mecanismos pue
den liberar el factor de crecimiento dimérico maduro activo 
(véase fig. 14-1). 

• La estimulación por TGF� conduce a la activación de la 
actividad intrínseca serina/treonina cinasa en el dominio 
citosólico del receptor tipo I (Rl), que luego fosforila una 
R-Smad, exponiendo una señal de localización nuclear. 

• Después de fosforilado R-Smad se fija a un co-Smad, el 
complejo resultante se transloca al interior del núcleo, don
de interactúa con varios factores de transcripción para indu
cir la expresión de los genes diana (véase fig. L4-2). 

• Las oncoproteínas (p. ej., Ski y SnoN) e 1-Smads (p. ej., 
Smad7) actúan como reguladores negativos de la señaliza
ción por TGF�. 

• La señalización por TGF� por lo general inhibe la proli
feración celular. La pérdida de varios componentes de la vía 
de señalización contribuye a la prolift:ración celular anormal 
y a la formación de tumores. 

Receptores para citocinas 
y vía JAK -STAT 

Nos referiremos ahora a una segunda clase importante 
de receptores de la superficie celular, los receptores para ci
tocinas, cuyos dominios cirosólicos están estrechamente aso
ciados con un miembro de una familia de proteínas tirosin
cinasas citosólicas, las cinasas JAK. Una tercera clase de 
receptores, los receptores de tirosincinasas (RTK), contie
nen actividad intrínseca de proteína tirosincinasa en sus do
minios cirosólicos. Los mecanismos por los cuales los recep
tores para citocinas y los receptores tirosincinasas se activan 
por ligandos, son muy similares y hay considerable super
posición en las vías de transducción de la señal iotracelula r 
inducida por la activación de los receptores de ambas cla
ses. En esta sección, describimos en primer lugar algunas si
militudes en la señalización proveniente de estas dos clases 
de receptores. Luego nos referimos a la vía JAK-STAT, que 
se inicia sobre todo por la activación de receptores para ci
tocinas. 

Los receptores para citocinas y los receptores 
tirosincinasas comparten muchas características 
de señalización 

La unión del ligando a ambos receptores para cirocinas y 
RTK en algunos casos induce la formación de receptores di
méricos funcionales, el ligando induce la asociación de dos 
subunidades monoméricas del receptor que se difunde en el 
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Fig. 14-4. Dimerización del receptor para el factor de 
crecimiento epidérmico (EGF), un receptor tirosincinasa. 
(a) Esquema de los dominios extracelular y transmembrana del 
receptor para EGF. La fiJación de una molécula EGF a un 
receptor monomérico causa una alteración en la estructura de 
un bucle situado entre los dos dominios de fijación para EGF. La 
dimerización de dos monómeros idénticos del receptor fijados al 
ligando en el plano de la membrana sucede sobre todo por 
1nteracc1ones entre los dos segmentos de bucles "activados". 
(b) Estructura del dom1n1o extracelular del receptor dimérico para 
EGF unido al factor de crecimiento transformador ex (TGFcx), un 
homólogo de EGF. Los dominios extracelulares del receptor para 
EGF se muestran en blanco (izquierda] y azul (derecha). Las dos 
moléculas más pequeñas de TGFcx están coloreadas de verde 
Nótese la Interacción entre los segmentos de bucles 
"activados" en los dos receptores. [Parte (a) adaptada de J. 
Schlessinger, 2002, Cell 11 0:669; parte (bl de T. Garrett et al., 
2002. Cell 110:763.1 

plano de la membrana plasmática (fig. 14-4 ). En otros, el n.· 
ceptor es un dímero en ausencia de ligando y la fijación dd 
ligando altera la conformación de los dominios extracelula 
res de las dos subunidades. En cada caso, la formación de un 
receptor dimérico funcional hace que una de las cinasas cito 
sólicas menos activa fosforile un residuo de tirosina particu 
lar en el labio de activación ("activation Lip") de la segund;t 
cinasa. Esta fosforilación activa la actividad cinasa y condu 
ce a la fosforilación de la segunda cinasa en el dímero, así co 

mo diversos residuos de tirosina en el dominio cirosólico dd 
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Á Fig. 14-5. Estructura general y activación de receptores 
tirosincinasas (RTK) inducidos por ligandos y receptores para 
citocina. El dominio c1tosóhco de RTK contiene un s1t1o catalftico 
para la proteína t1rosinc1nasa. m1entras que el dom1n1o c1tosólico 
de los receptores para citoc1na se asoc1a con una JAK c1nasa 
separada (paso DI. En ambos tipos de receptor, la fijación del 
ligando causa un cambio conformacional que estimula la 
formación de un receptor dimérico func1onal, que reúne las dos 
cinasas. intrínseca o asoc1ada, cada una de las cuales fosforila un 

receptor (fig. 14-5). Como veremos más adelante, la fosfori
lación de residuos en el bucle de activación es un mecanismo 
general por el cual se activan muchas cinasas. 

Ciertos residuos de fosfotirosina formados en los recep
tores para citocinas activados y RTK sirven como sitios de 
unión o "acoplamienro" para los dominios SH2 o dominios 
PTB, que están presentes en un gran complejo de proteínas 
de rransducción de señales intracelulares. Una vez unidas a 
un receptor activado, algunas proteínas de transducción de 

residuo de tirosina en el labio de act1vac1ón (paso f)). La 
fosforilación hace qua el lab10 se mueva fuera del sit1o catalítico 
de la c1nasa. por lo tanto, perm1te que se fije el ATP o una proteína 
sustrato. Luego, la c1nasa activada fosforila otros residuos de 
tlrosina en el dommio citosólico del receptor (paso DI. Las 
fosfotirosinas resultantes funcionan como sitios de acoplamiento 
para varias proteínas de transducción de señales (véase fig. 14-6). 

señales son fosforiladas por una cinasa intrínseca o asociada 
al receptor para lograr su forma activa. La unión de otras 
proteínas de transducción de señales, presentes en el citosol 
en células no estimuladas, las coloca cerca de sus sustratos 
localizados en la membrana plasmática. Ambos mecanismos 
pueden activar la señalización corriente abajo (doumstream). 
Diversos receptores para citocina (p. ej., receptor para IL-4) 
y RTK (p. ej., receptor para insulina) fijan IRSl u otras pro
teínas de acoplamiento múltiples por un dominio PTB en la 
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RTK activada 

Proteínas de señalización 

.& Fig. 14-6. Reclutamiento de proteínas de transducción 
de señales en la membrana celular por fijación a los 
residuos fosfotirosina en los receptores activados. Las 
proteínas citosólicas con dominios SH2 o PTB pueden fijarse a 
residuos de fosfotirostna específicos en RTK (mostrado aquí) o 
receptores para citocina activados. En algunos casos, estas 
proteínas de transducción de señales son luego fosforiladas por 
la proteína tirosincinasa intrínseca o la asociada, que refuerza 
su actividad. Ciertos RTK y receptores para citocina utilizan 
proteínas de acoplamiento múltiples como IRS-1 para 
incrementar la cantidad de proteínas de señalización que son 
reclutadas y activadas. La fosforilación ultenor de IRS-1 por la 
actividad cinasa del receptor crea sitios de acoplamiento 
adicionales para las proteínas de señalización que contienen 
SH2. 

..,.. Fig. 14-7. Papel de la eritropoyetina en la formación de 
glóbulos rojos (eritrocitos). Las células progenitoras eritroides. 
denominadas unidades formadoras de colonias eritroides (CFU-E). 
derivan de células madre hematopoyéticas, que también dan 
origen a progenitores de otros tipos celulares sanguíneos. En 
ausencia de eritropoyetina (Epo). las células CFU-E sufren 
apoptosis. La unión de eritropoyetina a sus receptores en una 
CFU-E induce la transcripción de varios genes cuyas proteínas 
codificadas impiden la muerte celular programada (apoptosis) y 
le permite a la célula sobrevivir y sufrir un programa de tres a 
cinco divisiones celulares terminales. La estimulación Epo 
también induce la expresión de proteínas específicas de 
eritrocitos como las globinas, que forman hemoglobina, y la 
proteína de membrana glucoforina y la proteína de intercambio 
aniónico. El receptor para Epo y otras proteínas de membrana se 
pierden cuando estas células sufren diferenciación. Si las células 
CFU-E se cultivan con eritropoyetina en un medio semisólido 
(p. ej., que contiene metilcelulosa). las células hijas no pueden 
cambiar de lugar y por eso cada CFU-E produce una colonia de 
30-100 células eritroides; de ahí su nombre. (Véase M. Socolovsky 
et al.. 2001. Blood 98:3261.) 

proteína de acoplamiento (fig. 14-6). Luego, el receptor acti
vado fosforila la proteína de acoplamiento unida y forma mu
chas fosfotirosinas que a su vez sirven como sitios de acopla
miento para las proteínas de señalización que contienen SH2. 
Algunas de estas proteínas a su vez también pueden ser fos
foriladas por el receptor activado. 

Las citocinas influyen en el desarrollo de muchos 
tipos celulares 

Las citocinas forman una familia relativamente pequeña 
de proteínas secretadas (por lo general, contienen cerca de 160 
aminoácidos) que controlan muchos aspectos del crecimien
to y de la diferenciación de tipos celulares específicos. Por 
ejemplo, durante el embarazo la prolactina induce la diferen
ciación de las células epiteliales que recubren los conductillos 
inmaduros de las glándulas mamarias a células acinares que 
producen las proteínas de la leche y las secretan dentro de los 
conductos. Otra citocina, la imerleucina 2 (IL-2), es esencial 
para la proliferación y funcionamiento de las células T del 
sistema inmunitario; la TL-4, que está estrechamente relacio
nada, es esencial para la formación de células B productoras 
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de anticuerpos funcionales. Algunas citocinas, como el inter
ferón a, son producidas y secretadas por muchos tipos de cé
lulas luego de la infección viral. Los interferones secretados 
actúan sobre células próximas para inducir enzimas que man
tienen a estas células más resistentes a la infección viral. 

Muchas citocinas inducen la formación de tipos im
portantes de células sanguíneas. Por ejemplo, el fac· 
ror estimulante de colonias de granulocitos (granu

locyte colony stimulating factor, G-CSF) induce un tipo 
particular de célula progenitora en la médula ósea a dividirse 
varias veces y luego diferenciarse en granulocitos, el tipo de 
glóbulos blancos que inactiva bacterias y otros patógenos. Da
do que muchos tratamientos antineoplásicos reducen la for
mación de granulocitos por el organismo, a menudo se le ad
ministra a los pacientes G-CSF para estimular la proliferación 
y la diferenciación de células progenitoras de granulocitos, que 
de este modo restablecen el nivel normal de granulocitos en la 
sangre. La trombopoyetina, una "prima" del G-CSF, actúa de 
manera similar en los progenitores megacariocíticos para di
vidirse y diferenciarse en megacariocitos. Luego, éstos se frag· 
mentan en las piezas celulares denominadas plaquetas, funda
mentales en la coagulación de la sangre. 1 

Otra citocina relacionada, la eritropoyetina (Epo}, activa 
la producción de glóbulos rojos mediante la inducción a la 
proliferación y a la diferenciación de la célula progenitora eri
troidc en la médula ósea (fig. 14-7). La eritropoyetina es sin
tetizada por las células renales que controlan la concentra
ción de oxígeno en la sangre. Una disminución en el oxígeno 
de la sangre significa un nivel más bajo de lo óptimo de 
eritrocitos (glóbulos rojos), cuya función principal es trans· 
portar el oxígeno formando un complejo con la hemoglobi
na. Por medio del factor de transcripción sensible al oxígeno, 
HIF-la, las células renales responden a los niveles bajos de 
oxígeno mediante la síntesis de más eritropoyetina, la cual es 
secretada a la sangre (véase fig. 15-9). A medida que el nivel 
de eritropoyetina se eleva, más y más progenitores eritroides 
son salvados de la muerte, lo que permite que cada uno pro
duzca =50 o más glóbulos rojos en un período de sólo dos 
días. De este modo, el organismo puede responder a pérdi
das de sangre mediante la aceleración de la producción de 
glóbulos rojos. 

Todas las citocinas y sus receptores tienen 
estructuras similares y activan vías de señalización 
similares 

Es llamativo que todas las citocinas tienen una estructu
ra terciaria similar, que consiste en cuatro hélices a muy con· 
servadas, plegadas jumas en una orientación específica. Asi
mismo, las estructuras de todos los receptores para citocinas 
son muy similares, con sus dominios extracelulares formados 
por dos subdominios, cada uno de los cuales contiene siete 
hebras � conservadas, plegadas juntas de un modo caracte
rístico. La interacción de eritropoyetina con el receptor dimé
rico para eritropoyetina (EpoR), representada en la figura 
14-8, ejemplifica la unión de una cirocina a su receptor. La 
homología estructural entre las citocinas es evidencia de que 
éstas evolucionaron de una proteína antecesora común. Asi
mismo, los diversos receptores sin duda evolucionaron de un 
antepasado común. 
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coa- coa 

Supeñicie de la membrana 

A Fig. 14-8. Estructura de la eritropoyetina unida a los 
dominios extracelulares de un receptor dimérico para 
eritropoyetina (EpoR). La eritropoyetina contiene cuatro hélices 
a largas y conservadas que están plegadas en una disposición 
particular. El dominio extracelular de un monómero EpoR está 
construido por dos subdominios. cada uno de los cuales 
contiene siete hebras � conservadas, plegadas juntas de un 
modo característico. Las cadenas laterales de residuos sobre 
dos de las hélices en la eritropoyetina contactan con los bucles 
sobre un monómero EpoR. mientras que los residuos sobre las 
otras dos hélices Epo se fijan a los mismos segmentos de 
bucles en un segundo monómero del receptor, por esto 
estabilizan el receptor dimérico. Las estructuras de otras 
citoeinas y sus receptores son similares a la eritropoyetina y 
EpoR. (Adaptado de R. S. Syed et al .. 1998. Nature 395:511.) 

Si una célula responde o no a una citocina particular de
pende simplemente de si expresa o no el receptor correspon
diente (cognado). Si bien todos los receptores para citocina 
activan vías de señalización intracelular similares, la respues
ta de cualquier célula particular a una señal de citocina de
pende de una constelación de factores de transcripción de la 
célula, estructuras de la cromatina y otras proteínas que se 
relacionan con la historia del desarrollo de la célula. Por ejem
plo, si los receptores para prolactina o trombopoyetina están 
expresados en forma experimental en una célula progenitora 
eritroide, la célula responderá a estas citocinas mediante la 
división y la diferenciación en glóbulos rojos, no en células 
mamarias o megacariocitos. 

En la figura 14-9 se resumen las vías de señalización in
tracelular activadas cuando el EpoR une a la eritropoyetina. 
La estimulación de otros receptores para citocina por sus li
gandos específicos activa vías similares. Todas estas vías con
ducen por último a la activación de factores de transcripción, 
que causan un aumento o una disminución de la expresión 
de genes diana particulares. Aquí, nos centramos en la vía 
]AK-STAT; otras vías se describen en secciones posteriores. 
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(al STATS -------------+ Activación transcripcional 

(b) GRB2 o Shc - Ras - MAP cinasa - Activación o represión transcripcional 

Epo - EpoR - JAK2 

(el Fosfolipasa Cy - Elevación de Ca2+ 
Activación o represión transcripcional; 
modificación de otras proteínas celulares 

(d) Pl-3 cinasa - Proteincinasa B ----+ Activación o represión transcripcional; 
modificación de otras proteínas celulares 

.A. Fig. 14-9. Esquema general de las vías de transducción de 
señales inducidas por unión del ligando al receptor para 
eritropovetina (EpoR), un receptor típico para citocina. Cuatro 
vías pnnc1pales pueden transduc1r una senal proveniente del 
complejo EpoR-JAK act1vado. fosforilado (véase fig 14-5, parte 
Inferior). Por último, cada vía regula la transcripción de conjuntos 
diferentes de genes. (al En la vía más directa, el factor de 
transcnpc1ón STAT5 es fosforilado y activado en forma directa en 

la genética de las células somáticas reveló 
que JAK y STAT son proteínas esenciales 
en la transducción de señales 

Después del descubrimiento y la clonación de las citocinas, 
se aisló la mayor parte de sus receptores mediante expresión de 
la clonación u otras estrategias. Sin embargo, la dilucidación de 
los componentes esenciales de sus vías de señalización intrace
lular recién se produjo con el desarrollo de nuevos ttpos de en-

Promotor sensible l 
al interferón 

Construcción génica indicadora 

el citosol. (b) La fijación de proteínas conectoras (GRB2 o Shcl a 
un EpoR activado conduce a la activación de la vía Ras-MAP 
cinasas. (c. d) Dos vías de fosfoinosft1dos son induc1das por 
reclutam1ento de la fosfolipasa C1 y la Pl-3 cinasa a la membrana 
luego de la act1vación de EpoR. Los niveles elevados de Ca2· y la 
prote1ncmasa B activada también modulan la actividad de 
proteínas citosólicas que no participan en el control de la 
transcripción. 

foque� genéticos mediante el empleo de cultivo de células de ma 
míferos. [n estos estudios, un gen indicador (rc¡mrter) bacteria 
no que codifica guaninfosforribosiltransferasa (GPRT) fue uni 
do a un promotor en dirección 5', sensible al interferón. La 
construcción génica resultante fue introducida en células de ma 
míferos culnvadas que eran genéticamente deficientes en el ho 
mólogo humano HGPRT. Es necesario GPRT o IIGPRT para 
la incorporación de purinas presentes en el medio de cultivo 
dentro de los ribonucleótidos y luego dentro del DNA o dd 

Crecimiento 
GPRT en medio Muerto por 

expresado HAT 6-tioguanina 

ón 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 14-10 Para identificar JAK V 
STAT como proteínas esenciales en la transducción de 
señales se utilizaron células mutagenizadas que portan un 
gen indicador sensible al interferón utilizadas. Se construyó 
un gen Indicador que cons1ste en un promotor sensible al 
interferón en el extremo 5' del gen bactenano que cod1f1ca GPRT. 
una enz1ma fundamental en la vía de salvata)e de la purina (véase 
fig. 6-39). (a) La introducción de esta construcción dentro de 
células de mamíferos que carecen del homólogo mamífero 
HGPRT produjo células ind1cadoras que crecieron en medio HAT 
y eran muertas por 6-tioguan1na en presencia de interferón, pero 

No No No 

Sí Sí Si 

no en su ausencia. (b) Luego del tratamiento de las células 
mdicadoras con un mutágeno. las células con defectos en la 
vía de señalización m1c1adas por interferón no inducen GPRT en 
respuesta al 1nterferón y, por tanto, no pueden mcorporar la 
purina tóxica 6-t1oguanma. El restablecimiento de la sensibilidad 
al mterferón por complementación func1onal con genes 
Identificó clones de DNA de tipo Silvestre que codifican JAK y 
STAT Para los detalles. véase el texto. (Véase R. McKendry et al. 
1991, Proc . Nat'l Acad Sc1 USA 88:11455, D. Watling et al., 1993, 
Nature 366:166; y G. Stark and A Gudkov, 1999, Human Mol. Genet. 
8:1925) 

RNA. Como se muestra en la figura 14-lOa, HGPRT negativa 
que portan el gen indicador responden al tratamiento con in
terferón mediante la expresión de GPRT y así adquieren la ca
pacidad de crecer en el medio l TAT. Este medio no permite el 
crecimiento de células que carecen de GPRT o HGPRT, dado 
que la síntesis de purinas por las células es bloqueada por la 
aminopterina (la A en HAT) y, en consecuencia, la síntesis de 
DNA depende de la incorporación de purinas provenientes del 
medio de cultivo (véase fig. 6-39). De manera simultánea las cé
lulas adquieren sensibilidad a la muerte por el análogo de pu
rina 6-tioguanina, que es convertido en el ribonucleótido corres
pondiente por GPRT; la incorporación de esta purina en el DNA 
en lugar de la guanosina causa, por último, la muerte celular. 

Luego, las células indicadora� fueron tratada� intensamen
te con mutágenos en un intento de inactivar ambos alelos de 
los genes que codifican las proteínas fundamentales de la trans
ducción de la señal en la vía de señalización del interferón. 
Los investigadores buscaron células muranres que expresaban 
el receptor para interferón (evidenciado por la capacidad de 
la célula de fijar al interferón radtactivo), pero no expresaban 
GPRT en respuesta al interferón y por eso sobrevivían a la 
muerte por 6-tioguanina cuando eran cultivadas en presencia 
de interferón (fig. 14 lOb). Después de haber obtenido mu
chas de estas líneas celulares no respondedoras al interferón, 
se las utihzó para eMudiar una genoteca de cONA para los ge
nes de tipo silvestre que complementaran los genes mutados 
en las células que no responden, una técnica denominada com
plementación funcional (véase fig. 9-20). En este caso, las cé
lulas mutantes que expresan el gen de tipo silvestre recombi
nante correspondiente crecieron en medio HAT y fueron 
sens1bles a la muerte por 6-tioguanina en presencia de inter
ferón. Es decir, actuaron como las células del tipo silvestre. 

La clonación de los genes identificados por este procedi
miento condujo al reconocimiento de dos proteínas fundamen
tales en la transducción de señales: una JAK tirosincmasa y un 
factor de transcnpctón s·r A 1: Las investigaciones posteriores 
mostraron que una (a veces dos) de las cuatro proteínas JAK 
humanas y al menos una de las diversas proteínas STA1 están 

E poR 

+/+ + 

A FIGURA EXPERIMENTAL 14-11 Estudios con ratones 
mutantes revelan que el receptor para eritropovetina (EpoRl 
v JAK2 son esenciales para el desarrollo de los eritrocitos. 
Los ratones en los que ambos alelos de los genes EpoR o JAK2 
están desactivados (knocked out) se desarrollan en forma normal 
hasta el día 13 de la v1da embnonaria, momento en el cual 
comienzan a morír por anem1a deb1da a la falta de transporte de 
oxígeno mediado por eritrocitos a los órganos fetales. El órgano 
rOJO en los embriones de tipo silvestre (+/+) es el hígado fetal, el 
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involucradas en las etapas de señalización posteriores de to
dos los receptores para citocina. Para comprender cómo fun
cionan las proteínas JAK y STAT, examinamos una de las vías 
de señalización de citocinas mejor estudiadas, la vía que se de
sarrolla corriente abajo del receptor para eritropoyetina. 

las JAK cinasas asociadas al receptor activan 
factores de transcripción STAT unidos 
a un receptor para citocina 

La cinasa JAK2 está firmemente unida al dominio citosó
lico del receptor para eritropoyetina (EpoR). Como los otros 
tres miembros de la familia de las JAK cinasas, JAK2 contie
ne un dominio N-terminal de unión al receptor, un dominio 
cinasa C-terminal que suele ser poco activo desde el punto de 
vista catalítico y un dominio medial de función desconocida. 
JAK2, eritropoyetina y EpoR son requeridos para la forma
ción de eritrocitOs del tipo adulto que, en los ratones, por lo 
general comienza el día 12 del desarrollo embrionario. Co
mo se muestra en la figura 14-1 1, los embriones de ratones 
que carecen de genes funcionales que codifican EpoR o JAK2 
no pueden formar eritrocitos del tipo adulto y, por último, 
mueren debido a la incapacidad para transportar oxígeno a 
los órganos fetales. 

Como ya se notó, la eritropoyetina se fija de manera si
multánea a los dominios extracelulares de dos monómeros 
EpoR en la superficie celular (véase fig. 14-8). Como resulta
do, las JAK asociadas aparecen tan juntas que una puede fos
forilar la otra sobre una tirosina crítica en el labio de activa
ción. Como con otras cinasas, la fosforilación del labio de 
activación conduce a un cambio conformacional que reduce 
la Krn para el ATP o el sustrato por ser fosforilado, por lo 
tanto, aumenta la actividad de cinasa. Parte de la evidencia 
de este mecanismo de activación proviene de un estudio con 
una mutantc JAK2 <;n la cual la tirosina fundamental es mu
tada a fenilalanina. JAK2 mutante se fija normalmente a 
EpoR, pero no puede ser fosforilada. 

JAK2 

+/+ -1-

principal s1t1o de producción de entroc1tos en las etapas del 
desarrollo. La ausenc1a de color en los embnones mutantes (-/-) 
1ndica la ausencia de entroc1tos que contienen hemoglobina. 
Los embriones mutantes parecen normales en otros aspectos, 
lo que ind1ca que la princ1pal func1ón de EpoR y JAK2 en las 
primeras etapas del desarrollo del ratón es apoyar la producción 
de entrocitos. (Imágenes de EpoR de H. Wu et al., 1995, Cell 83:59, 
imágenes de JAK2 de H. Neubauer et al., 1998. Cell 93:307.) 
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La expresión de esta mutanre JAK2 en las células eritroi
des en cantidades mayores que lo normal bloquea en forma 
total la scii.alización EpoR, así como la mutante JAK2 blo
quea la función de la proteína de tipo silvestre. Este tipo de 
mutación, denominado dominante negativa, causa pérdida de 
la función incluso en células que portan copias del gen de ti
po silvestre (cap. 9). 

Una vez que las JAK cinasas se activan, fosforilan diversos 
residuos de tirosina en el dominio citosólico del receptor. Al
gunos de estos residuos de fosfotirosina actúan entonces como 
sitios de fijación para un grupo de factores de transcripción de
nominados en conjunto STAT. Todas las proteínas STAT con
tienen un dominio SH2 N-terminal que se fija a fosfotirosina 
en el dominio citosólico del receptor, un dominio de fijación al 
DNA central y un dominio C-terminal con un residuo de tiro
sina fundamental. Cuando STAT está unida al receptor, la ti-
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Á Fig. 14-12. Vía de señalización JAK-STAT. Luego de la 
fijación del ligando a un receptor para citocina y la activación de 
una JAK cinasa asociada, JAK fosforila varios residuos de 
tirosina sobre el dominio citosólico del receptor (véase fig. 14-5, 
parte inferio(). Después que un factor de transcripción STAT 
monomérico inactivo se une a una fosfotirosina en el receptor, 
es fosforilada por JAK activa. Las STAT fosforiladas se disocian 
en forma espontánea del receptor y se dimerizan 
espontáneamente. Dado que el homodímero STAT tiene dos 
interacciones con los dominios SH2-fosfotirosina, mientras el 
complejo receptor-STAT está estabilizado sólo por una de estas 
interacciones. los STAT fosforilados tienden a no volver a fijarse 
con el receptor. El dímero STAT. que tiene dos señales de 
localización nuclear (NLSJ expuestas. se moviliza al interior del 
núcleo. donde puede fijarse a secuencias promotoras y activar la 
transcripción de los genes diana. 

rosina C-terminal es fosforilada por una JAK cinasa asociada 
(fig. 14-12). Este ordenamiento asegura que en una célula par
ticular sólo serán activadas las proteínas STAT con un domi
nio SH2 que pueden unirse a una proteína receptor particular. 
Una STAT fosforilada se disocia del receptor en forma espon
tánea y dos proteínas STAT fosforiladas forman un dímero en 
el cual el dominio SH2 de cada una se fija a la fosfotirosina en 
la otra. Debido a que la dimerización expone la señal de loca
lización nuclear (nuclear-localization signa[; NLS), los dímeros 
STAT se movilizan hacia el interior del núcleo, donde se fijan 
a secuencias poteociadoras que controlan a los genes diana. 

Las diferentes STAT activan genes distintos en células di
ferentes. Por ejemplo, en los progenitores eritroides la esti
mulación con eritropoyetina conduce a la activación de 
STATS. La principal proteína inducida por STAT5 activa es 
Bcl-x, que impide la muerte celular programada, o apopto
sis, de estos progenitores, lo cual les permite proliferar y di
ferenciarse en células eritroides (véase fig. 14-7). De hecho, 
los ratones que carecen de STAT5 presentan una anemia muy 
pronunciada debido a que muchos de los progenitores eritroi
des sufren apoptosis incluso en presencia de niveles elevados 
de eritropoyetina. Estos ratones mutantes producen algunos 
eritrocitos y por esto sobreviven, ya que el receptor para eri
tropoyetina está ligado a otras vías antiapoptóticas en las que 
no participan las proteínas STAT (véase fig. 14-9). 

Los dominios SH2 y PTB se fijan a secuencias 
específicas que rodean a los residuos 
fosfotirosina 

Como ya se mencionó, muchas proteínas de transducción 
de sei'ial intracelular contienen un dominio SH2 o PTB por los 
cuales se fijan a un receptor activado u otro componente de 
una vía de señalización que contiene un residuo fosfotirosina 
(véase fig. 14-6). El dominio SH2 deriva de su nombre com
pleto en inglés Src homology 2 domain (dominio 2 de homo
logía Src), por su homología con una región tirosincinasa cito
sólica prototípica codificada por el gen src. Las estructuras 
tridimensionales de los dominios SH2 en proteínas diferentes 
son muy similares, si bien cada una se fija a secuencias de ami
noácidos diferentes que rodean un residuo de fosfotirosina. La 
secuencia del aminoácido única de cada dominio SH2 determi
na los residuos fosforirosina específicos a los que se fija. 

Por ejemplo, el dominio SH2 de la Src tirosincinasa se fi
ja con firmeza a cualquier péptido que contiene una secuen
cia central fundamental de cuatro residuos: fosfotirosina-áci
do glutámico-ácido glutámico-isoleucina (fig. 14-13). Estos 
cuatro aminoácidos permiten el contacto íntimo con el sitio 
de fijación del péptido en el dominio Src Sl-12. La fijación re
cuerda la inserción de un "enchufe" de dos clavijas -las ca
denas laterales de fosfotirosina e isoleucina del péptido- en 
un "tomacorrientes" para dos clavijas en el dominio SH2. Los 
dos ácidos glutámicos ajustan perfectamente en la superficie 
del dominio SH2 entre el enchufe fosfotirosina y el tomaco
rriente hidrófobo que acepta el residuo isoleucina. 

Las variaciones en el "tomacorriente" hidrófobo en los 
dominios SH2 de STAT diferentes y otras proteínas de trans
ducción de señales les permite fijarse a fosfotirosinas adya
centes en secuencias diferentes, lo cual determina las diferen
cias en sus parejas de fijación. La especificidad de unión de 
los dominios SH2 está determinada en gran parte por los re
siduos C-terminal a la fosfotirosina en el péptido diana. Por 
el contrario, la especificidad de unión de los dominios PTB 

-
lle3 Glu2 Glu� TyrO OP03-

A Fig. 14-13. Modelo de superficie del dominio SH2 de Src 
cinasa fijada a un péptido que contiene fosfotirosina. El 
péptido fijado a este dominio SH2 (gris) se muestra en un 
diagrama espacial. La fosfotirosina (TyrO y OP03-, anaranjado) y 
los residuos de isoleucina (lle3, anaranjado) encajan en un 
tomacorrientes de dos clav1jas sobre la superficie del dominio 
SH2; los dos residuos de glutamato (Giu1. azul oscuro; Glu2, 
azul claro) están fijados a los sitios en la superficie del dominio 
SH2 entre los dos tomacorrientes. Los residuos no fijados en el 
péptido diana están coloreados de verde. (Véase G. Waksman et 

al., 1993, Cell 72:779.) 

e<>tá determinada por residuos específicos a cinco a ocho re
siduos N-terminal del residuo fosfotirosina. Algunas veces un 
dominio PTB se fija a un péptido diana aún si la tirosina no 
está fosforilada. 

La señalización proveniente de los receptores 
para citocinas es modulada por señales negativas 

La transcripción de los genes diana inducida por señales 
durante un período demasiado prolongado puede ser tan per
judicial para la célula como la inducción demasiado corta. Por 
esto, las células deben poder interrumpir una vía de señaliza
ción con rapidez a menos que la señal extracclular esté pre
sente en forma continua. En varias células progenitoras, dos 
clases de proteínas actúan para amortiguar la señalización pro
veniente de los receptores para citocinas, una en lapsos breves 
(minutos) y la otra en lapsos más prolongados. 

Regulación en lapsos breves por fostatasa SHPl. Los 
ratones mutantes que carecen de fosfatasa SHP1 mueren 
debido a la producción excesiva de eritrocitos y otros diver
sos tipos de células sanguíneas. El análisis de estos ratones 
mutantes brindó la primera sugerencia de que SHP1, una 
fosfatasa de fosfotirosina, regula negativamente la señaliza
ción proveniente de diversos tipos de receptores para cito
cinas en varios tipos de células progenitoras. 

El modo en que SHP1 amortigua la seii.alización por citoci
nas está representado en la figura 14-14a. Además de un domi-
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(a)  Desactivación de JAK2 inducida por la fosfatasa SHP1 
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(b) Bloque de señal y degradación de proteína 
inducida por proteínas SOCS 
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. Reclutamiento 
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Á Fig. 14·14. Dos mecanismos para la finalización de la 
transducción de la señal del receptor para eritropoyetina 
(EpoR). (a) SHP1, una proteintirosina fosfatasa, está presente en 
una forma Inactiva en células no estimuladas. La fijación de un 
dominio SH2 en SHPl para una fosfotirosina particular en el 
receptor activado desenmascara su sitio catalítico fosfatasa y lo 
posiciona cerca de la tirosina fosforilada en la región del labio de 
JAK2. La eliminación del fosfato de esta tirosina inactiva la JAK 
cinasa. (b) Las proteínas SOCS, cuya expresión es inducida en las 
células eritroides estimuladas por eritropoyetina. inhiben en forma 
permanente la señalización en periodos más prolongados. La 
fijación de SOCS a los residuos de fosfotirosina en EpoR o JAK2 
bloquea la fijación de otras proteínas de señalización (izquierda). 
La caja SOCS también puede dirigir proteínas como JAK2 para la 
degradación por la vía de ubicuitina-proteasoma (derecha). 
Mecanismos similares regulan la señalización proveniente de 
otros receptores para citocina. (Parte (a) adaptado de S. 
Constantinescu et al., 1999, Trends Endocrin. Metabol. 10:18; parte (b) 

adaptado de B. T. Kile y W. S. Alexander, 2001, Cell. Mol. lite Sci, 58: 1.1 

nio catalítico fosfatasa, SHPI tiene dos dominios SH2. Cuando 
las células no son estimuladas por una citocina (están en esta
do de reposo), uno de los dominios SH2 se fija en forma física 
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e inactiva el sitio catalítico en SHPl .  Sin embargo, en el estado 
estimulado este dominio SH2 bloqueante se fija a un residuo 
fosfotirosina en el receptor activado. El cambio conformacional 
que acompaña a esta fijación desenmascara el sitio catalítico 
SHPl y también lo atrae al residuo fosfotirosina en el labio de 
activación de la JAK asociada con el receptor. Mediante la eli
minación de este fosfato, SHP 1 inactiva la JAK, de modo que 
no puede fosforilar má� el receptor u otros sustratos (p. ej., 
STAT) a menos que moléculas adicionales de citocinas se fijen 
al receptor de la superficie celular e inicien una serie nueva de 
señalización. 

Regulación en lapsos prolongados por las proteínas 
SOCS. Entre los genes cuya transcripción es inducida por 
las proteínas STAT figuran los que codifican una clase de 
proteínas pequeñas, denominadas proteínas SOCS, que fi
nalizan la señalización proveniente de receptores para cito
cinas. Estos reguladores negativos, conocidos corno proteí
nas CJS, actúan de dos maneras (fig. 14-14b). Primero, el 
dominio SH2 de varias proteínas SOCS se fija a fosfotirosi
nas en el receptor activado, impide la fijación de otras pro
teínas de señalización que contienen Sll2 (p. ej., STAT) y así 
inhibe la señalización del receptor. Una proteína SOCS, 
SOCS-1, también se fija a una fosfotirosina fundamental en 
el labio de activación de la JAK2 cinasa activada, y en con
secuencia inhibe su actividad catalítica. Segundo, rodas las 
proteínas SOCS contienen un dominio, denominado caja 
SOCS, que recluta componentes de las ligasas ubicuitina E3 
(véase fig. 3-13). Por ejemplo, como resultado de la fijación 
SOCS-1, JAK2 se convierte en poliubicuitinada y entonces 
es degradada en los proteosomas; por lo tanto, interrumpe 
en forma permanente todas las vías de señalización media
das por JAK2. La observación de que los inhibidores de pro
teosomas prolongan la transducción de la señal JAK2 apoya 
este mecanismo. 

Estudios con células cultivadas de mamíferos mostra
ron que el receptor para la hormona del crecimiento, que 
pertenece a la superfamilia de receptores para citocinas, 
está regulado negativamente por otra proteína SOCS, la 
SOCS-2. De manera llamativa, los ratones deficientes en 
esta proteína SOCS tienen un crecimiento mucho mayor 
que sus contrapartes de tipo silvestre, con mayor longitud 
de los hue!>os largos y agrandamiento proporcionado de la 
mayor parte de los órganos. Por lo tanto, las proteínas 
SOCS desempeñan un papel negativo esencial en la regu
lación de la señalización intracelular proveniente de los re
ceptores para eritropoyetina, hormona del crecimiento y 
otras cirocinas. 

El receptor mutante de eritropoyetina 
que no puede ser regulado negativamente 
conduce a un aumento del hematocrito 

En hombres y mujeres adultos sanos, el porcentaje de eri
trocitos en la sangre (hematocrito) se mantiene muy próxi
mo al 45-47%. Una disminución del hematocrito produce 
un aumento de la producción de eritropoyetina por los riño
nes. El nivel elevado de eritropoyetina determina que más 
progenitores eritroides sufran por último proliferación y di
ferenciación en eritrocitos maduros, que rápidamente resta
blecen el hematocrito a su nivel normal. En deportes de re
sistencia, como esquí de fondo, en el que el transporte de 
oxígeno a los músculos puede ser un factor limitante, un ex-

ceso de glóbulos rojos puede conferir una ventaja competí· 
tiva. Por esta razón, el uso de suplementos de eritropoyeti· 
na para elevar el hematocrito por encima del nivel normal 
está prohibido en muchas competencias de atletismo y los 
atletas son evaluados de manera regular para determinar la 
presencia de eritropoyetina recombinante comercial en �u 
sangre y orma. 

Los suplementos de eritropoyetina no sólo confie
ren una posible ventaja competitiva sino que tam
bién pueden ser perjudiciales. Demasiados glóbulos 

rojos pueden hacer que la sangre circule con lentitud y se coa
gule en los vaso� sanguíneos de pequeño calibre, en especial 
en el cerebro. Varios atletas que se automedicaron con eritro
poyetina fallecieron a causa de un accidente cerebrovascular 
durante el ejercicio. 

El descubrimiento de un receptor mutante de eritropo
yetina, no regulado (EpoR) e.xphcó la sospecha de una si
tuación en la cual el ganador de rre� medallas de oro en las 
olimpíadas de esquí de fondo presentaba un hernarocrito por 
encima del 60%. Sin embargo, la comprobación de eritro
poyetina en su sangre y orina reveló cantidades menores que 
lo normal. 1 os análisis de DNA ulteriores mo�traron que el 
atleta era heterocigóuco para una mutación en el gen que 
codifica el receptor para eritropoyetina. El alelo mutante co
dificó un receptor truncado al que le faltan varias tirosinas 
que normalmente se fosforilan después de la esnmulación 
por eritropoyetina. Como consecuencia, el receptor mutante 
era capaz de activar STATS y otras proteínas de señalización 
en forma normal, pero era incapaz de fijarse a la fosfata�a 
SI JP 1 que actúa en forma negativa, la cual suele finalizar la 
sei'íalización (véase fig. 14-14a). Así, los niveles muy bajos 
de eritropoyetina producidos por este atleta indujeron seña
lización intracelular prolongada en sus células progenitoras 
eritroides, lo que dio por resultado una producción de eri
trocitos más alta que lo normal. Este ejemplo describe vívi
damente el nivel de control fino sobre la señalización pro
veniente del receptor para eritropoyetina en el organismo 
humano. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 14.2 

Receptores para citocinas y vía JAK-STAT 

• Dos clases de receptores, receptores para citocinas y re
ceptores tirosincinasas, transducen señales mediante sus 
proteínas tirosincinasas asociadas o intrínsecas. La fijación 
del ligando activa la formación de receptores diméricos 
funcionales y la fosforilación del "labio" de activación en 
las cinasas, lo que refuerza su actividad catalítica (véast• 
fig. 14-5). 

• Todas las citocinas están formadas por cuatro hélices a 

que están plegadas en una disposición característica. 

• La eritropoyetina, una citocina secretada por las células 
renales, evita la apoptosis y estimula la proliferación y la di· 
ferenciación de la célula progenitora eritroide en la médula 
ósea. Un exceso de eritropoyetina o mutaciones en su recep
tor que impiden la regulación negativa da por resultado la 
producción de cantidades elevadas de glóbulos rojos. 

• Todos los receptores para citocinas están estrechamente 
asociados con una proteína tirosincinasa JAK, que puede ac
tivar corriente abajo varias vías de señalización que condu
cen a cambios en la transcripción de los genes diana o en la 
actividad de proteínas que no regulan la transcripción (véa
se fig. 14-9). 

• La vía JAK-STAT opera corriente abajo de todos los re
ceptores para citocinas. Los monómeros STAT fijados a los 
receptores son fosforilados por las JAK asociadas con el re
ceptor, luego se dimerizan y se movilizan hacia el núcleo, 
donde activan la transcripción (véase fig. 14-12). 

., Las secuencias cortas de péptidos que contienen residuos 
fosfotirosinas están unidas por dominios SH2 y PTB, los 
cuales se encuentran en muchas proteínas que transducen 
señales. Estas interacciones proteína-proteína son importan
tes en much.ts vías de señalización. 

La señalización proveniente de receptores para citocinas 
termma mediante la fosfatasa fosfotirosina SHPL r varias 
proteínas SOCS (véase fig. 14-14). 

Receptores tirosincinasas 
y activación de Ras 

Volvemos ahora al receptor tirosincinasa (RTK), que tiene 
actividad mtrínseca de proteína tirosmcinasa en su dominio ci
tosólico. Los ligandos para RTK son pépttdos solubles o fija
dos a la membrana u hormonas proteicas que incluyen el fac
tor de crecimiento nervioso (NGF), el factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas (PDGF), el factor de crec1m1ento de 
fibroblastos (fGf), el factor de crecnniento ep1dérmico (EGF) 
y la insulma. La activación de un RTK inducida por el ligan
do estimula su acnvidad de tirosincmasa, la cual estimula lue
go la l'Ía de Ras-MAP cinasa y vanas otras vías de transduc
ción Je señales. Las vías de señalización RTK tienen un amplio 
espectro de funciones que incluyen la regulación de l,1 prolife
ración y la diferenciación celular, la estimulación de la super
\ ivencia celular y la modulación del metabolismo celular. 

Algunos RTK fueron Identificados en estudios sobre 
cánceres humanos asociados con forma<, mutantes 
de receptores para factores de crecuniento, que en

vían una señal proliferativa a las células, incluso en ausencia 
del factor de crecimiento. Por ejemplo, una forma mutante ac
tiva constitutivamente de 1 Ier2, un receptor para proteínas si
milares a EGF� posibilita la proliferación descontrolada de las 
células cancerosas incluso en ausencia de [Gr, requerido pa
ra la proliferación de células normab (véase fig. 23-14). De 
manera alternativa, la producción excesiva del receptor de ti
po silvestre para EGF en ciertos cánceres mamarios humanos 
produce la proliferación en niveles bajos de EGr que no esti
mulan a las células normales; los anticuerpos monoclonales 
dirigidos contra su receptor EGf resultaron ser útiles desde el 
punto de vista terapéutico en estas pacientes. Otros RTK fue
ron descubiertos durante el análisis de mutaciones del desarro
llo que conduce al bloqueo en la diferenciación de ciertos tipos 
celulares en C. elegans, en Drosophila y en el ratón. 1 

Aquí describimos el modo por el cual la unión del li
gando conJuce a la activación de RTK y cómo los recep-
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rores activados transmiten una �eñal a la proteína Ras, la 
proteína interruptora GTPasa que participa en la transduc
ción de señales provenientes de muchos RTK diferentes. En 
la sección siguiente se describe cómo la transducción de se
ñales corriente ahajo proveniente de Ras conduce a una cas
cada común de serina/treonina cinasas que, por último, lle
va a la activación de MAP cinasa y ciertos factores de 
transcripción. 

La fijación del ligando conduce 
a la transfosforllación de los receptores 
tiro!:inr-innsac; 

Todos los RTK constituyen un dom11110 extracelular que 
contiene un sitio de fijación al ligando, una hélice alfa sim
ple hidrófoba transmembrana y un dominio c1tosólico que 
incluye una región con activ1dad de proteintirosincinasa. Los 
RTK en su mayoría son monoméricos y la fijación del ligan
do al dommio extracelular induce la formación de dímeros 
del receptor, como se representa en la figura 14-4 para el re
ceptor para EGI. Algunos ligandos monoméricos, que inclu
yen FGF, se fi¡an de modo ajustado al heparansulfato, un 
componeme polisacárido con carga ncganva de la matriz ex
tracclular (cap. 6); esta asociación incrementa la unión del 
ligando al receptor monomérico y la formación de un com
plejo dimérico receptor-ligando (fig. 14-15). Los ligandos pa
ra algunos RTK son diméricos; su unión asocia de manera 
directa los dos receptores monoméricos. Otros RTK, como 
el receptor para insulina, forma dímeros con enlaces disul
furo en ausencia de la hormona; la unión del ligando a este 
tipo de RTK altera su conformaciÓn de modo tal que el re
ceptor es activado. 

Sin tener en cuenta el mecanismo por el cual el ligan
do une y retiene el RTK en un estado dimérico funcional, 
el paso siguiente e'> umversal. En el estado de reposo, no 
estimulado, la activ1dad de cinasa intrínseca del RTK es 
muy ba¡a. Sin embargo, en el receptor dimérico la cinasa 
en una subunidad puede fosforilar uno o más residuos de 
nrosina en el labio de activación cerca del sitio catalítico 
en la otra subunidad. Esto lleva a un cambio conformacio
nal que facilita la fijación de ATP en algunos receptores (p. 
ej., receptor para in<,ulina) y la fijación de sustratos pro
teicos en otros rec<:ptores (p. ej., receptor FGF). El aumen
to de la actividad de cinasa resultante fosforila entonces 
otros sitios en el dominio citosólico del receptor. Esta ac
tivación de la actividad RTK cinasa inducida por el ligan
do es análoga a la de las JAK cinasas asociadas con recep
tores para cirocinas (véase fig. 14-5). La diferencia reside 
en la localización del sitio catalítico de la cinasa, que se 
ubica dentro del dommio citosólico de los RTK, pero den
tro de una JAK cinasa separada en el caso de receptores 
para citocinas. 

Como en la señalización por receptores para citocinas, 
los residuos fosfotirosinas en RTK activados actúan como si
tios de acoplamiento para proteínas involucradas en la pro
gresión de la transducción de la señal. Muchos residuos fos
fotirosinas en los RTK activados interactúan con proteínas 
adaptadoras, proteínas pequeñas que contienen dominios 
SH2, PTB o SH3, pero no tienen actividades enzimáticas in
trínsecas ni de señalización (véase fig. 14-6). Estas proteínas 
acoplan a los RTK activados a otros componentes de las vías 
de transducción de señale!> como la que comprende la acti
vación de Ras. 
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Heparansulfato 

Superficie de la membrana 

Á Fig. 14-15. Estructura del receptor fijado al ligando 
dimerizado para el factor de crecimiento de fibroblastos 
(FGF), el cual es estabilizado por heparansulfato. Aquí se 
muestran imágenes laterales y superiores del complejo que 
comprenden los dominios extracelulares de dos monómeros del 
receptor FGF (FGFR) (verde y azul), dos moléculas FGF fijadas 
(blanco) y dos cadenas cortas de heparansulfato (violeta). que se 
fijan de manera ajustada al FGF en la imagen lateral, el dominio 
superior de un receptor (azul) está situado detrás de otro 
(verde). En la imagen vista desde arriba, las cadenas del 
heparansulfato se ensartan entre los dominios superiores de 
ambos monómeros del receptor y forman numerosos contactos. 
Estas interacciones estimulan la fijación del ligando al receptor y 
la dimerización del receptor. (Adaptado de J. Schlessinger et al., 

2000, Mol. Cell 6:743.) 

La proteína Ras, una GTPasa interruptora, 
cicla entre los estados activo e inactivo 

Ras es una proteína interruptora monomérica de fijación 
del GTP que, como las subunidades Ga en las proteínas G 
triméricas, alterna entre un estado activo "on" con un GTP 

unido y un estado inactivo "off" con un GDP unido. Como 
se mencionó en el capítulo 13, las proteínas G triméricas es
tán ligadas en forma directa a los receptores de la superfi
cie celular y transduce señales, por medio de la subunidad 
Ga, a varios efectores como adenililciclasa. Por el contrario, 
Ras no está ligada directamente a los receptores de la su
perficie celular. 

La activación de Ras es acelerada mediante un factor de 
intercambio delnucleótido guanina (Gf.F), qut: se unt: al wm
plejo Ras·GDP y causa la disociación del GDP unido (véase 
fig. 3-29). Dado que GTP está presente en las células en una 
concentración más elevada que la del GDP, el GTP se une de 
modo espontáneo a las moléculas Ras "vacías", con libera
ción de GEF y formación de Ras·GTP activa. La hidrólisis 
posterior del GTP fijado a GDP desactiva Ras. A diferencia 
de la desactivación de Ga·GTP, la desactivación de Ras·GTP 
requiere la asistencia de otra proteína, la proteína de activa
ción de la GTPasa (CAP) que se une al complejo Ras·GTP y 
acelera su actividad intrínseca de GTPasa más de cien veces. 
Así, la vida medía promedio de un GTP fijado a Ras es de 
alrededor de 1 minuto, que es mucho más prolongada que la 
vida media promedio de Ga·GTP. En las células , la GAP se fi
ja a fosfotirosinas específicas en RTK activados, lo que los 
acerca lo suficiente al Ras·GTP fijado a la membrana como 
para ejercer su efecto acelerador sobre la hidrólisis de GTP. 
La hidrólisis real de GTP está catalizada por aminoácidos pro
venientes de Ras y GAP. En particular, la inserción de una ca
dena lateral de argínína sobre GAP dentro del sirio activo de 
Ras estabiliza un intermediario en la reacción de hidrólisis. 

Las diferencias en los mecanismos de ciclado de Ras y G., 
se reflejan en sus estructuras. Ras ("'170 aminoácidos) es más 
pequeña que las proteínas Gu ("'300 aminoácidos) , si bien su 
estructura tridimensional es similar a la del dominio GTPasa 
de Ga (véase fig. 13-8). Los estudios estructurales y bioquí
micos recientes muestran que Ga también contiene otro do
minio que, en apariencia, funciona como GAP para aumen
tar la velocidad de hidrólisis de GTP por Gn. Además, la 
interacción directa entre un receptor activado y la proteína (; 
inactiva estimula la liberación de GDP y la fijación de GTP, 
de modo que no se requiere un factor de intercambio de nu
cleótido separado. 

Ambas, las proteínas G triméricas y Ras son miembros de 
una familia de proteínas interruptoras de fijación de GTP in
tracelulares que en conjunto se denominan superfamilia GT
Pasa, mencionadas en el capítulo 3. Las similitudes entre la 
estructura y la función de Ras y Ga y la identificación de am
bas proteínas en todas las células eucariontes indican la exis
tencia de un solo tipo de GTPasa transductora de señales ori
ginada muy temprano en la evolución. De hecho, sus 
estructuras son similares a las de los factores de fijación de 
GTP involucrados en la síntesis de proteínas, encontrados en 
todas las células procarionres y eucariontes. El gen que codi
fica esta proteína ancestral luego se replicó y evolucionó en 
tal magnitud que el genoma humano codifica una superfami
lia de estas GTPasas, que comprenden tal vez un centenar de 
proteínas interruptoras intracelulares diferentes. Estas proteí
nas relacionadas controlan muchos aspectos de] crecimiento 
y del metabolismo celular. 

Las proteínas Ras de los mamíferos fueron estudia
das en profundidad debido a que las proteínas Ras 
mutantes están asociadas con muchos tipos de cán

ceres humanos. Estas proteínas mutantes, que se fijan al GTP. 

pero no pueden hidrolizarlo, están en forma permanente en 
el estado activo "on" y contribuyen a la transformación neo
plásica (cap. 23). La determinación de la estructura tridimen
sional del complejo Ras·GAP explicó la observación enigmá
tica de que la mayor parte de las proteínas Ras oncogénicas, 
constitutivamente activas (Ras0) contienen una mutación en 
la posición 12. El reemplazo de la glicina-12 normal con cual
quier otro aminoácido (excepto prolina) bloquea la fijación 
funcional de GAP y en esencia "inmoviliza" la Ras en el es
tado fijado al GTP activo. 1 

Una proteína adaptadora y el factor 
intercambiador de nucleótido de guanina 
unen el receptor tirosincinasa activado a la Ras 

La primera indicación de que Ras funciona corriente aba
jo desde RTK en una vía de señalización común proviene de 
experimentos en los cuales los fibroblastos cultivados fueron 
inducidos a proliferar mediante el tratamiento con una mezcla 
de PDGF y EGF. La microinyección de anticuerpos anti-Ras 
en estas células bloqueó la proliferación celular. A la inversa, 
la inyección de Rasn, una proteína Ras murante constitutiva
mente activa que hidroliza GTP de modo muy poco eficaz y 
por esto persiste en el estado activo, hiw que las células pro
liferaran en ausencia de factores de crecimiento. Estas obser
vaciones son compatibles con los estudios que muestran que 
el agregado de FGF a los fibroblastos conduce a un aumen
to rápido en la proporción de Ras presente en la forma acti
va unida a GTP. 

¡De qué modo la unión de un factor de crecimiento (p. 
ej., EGF) a un RTK (p. ej., el receptor para EGF) conduce a 
la activación de Ras? Dos proteínas citosólicas -GRB2 y Sos
proporcionan los enlaces fundamentales ( fig. 14-16). Un do
minio SI 12 en GRB2 se fija a un residuo fosfotirosina espe
cífico en el receptor activado. GRB2 también contiene dos do
minios SH3, que se fijan a Sos y la activan. Así, GRB2 
funciona como una proteína adaptadora para el receptor EGF. 
Sos es una proteína de intercambio del nuclcótido guanina 
(GEF), que cataliza la conversión de Ras inactiva unida a 
GDP, a la forma activa unida a GTP. Los análisis genéticos 
de mutantes en el gusano C. elegans y en la mosca Droso
phila bloqueados en estadios de diferenciación particulares 
fueron fundamentales para dilucidar los papeles que desem
pei1an estas dos proteínas en relacionar un RTK a la activación 
de Ras. Con la finalidad de ilustrar este enfoque experimen
tal, consideramos el desarrollo de un tipo celular panicular 
en el ojo compuesto de Drosophila. 

lll>- Fig. 14-16 Activación de Ras luego de la fijación del 
ligando al receptor tirosíncinasa (RTK). Los receptores para el 
factor de crecimiento epidérmico (EGFl y muchos otros factores 
de crecimiento son RTK. La proteina adaptadora citosól ica GRB2 
se fija a una fosfotirosina específica en un receptor activado 
fijado al ligando y a la proteina SOS citosólica. que lo acerca a su 
sustrato, el Ras-GDP inactivo. La actividad del factor de 
intercambio del nucleótido guanina (GEF) de SOS estimula 
entonces la formación de Ras GTP activo. Nótese que Ras está 
ligado a la membrana por un anclaje farnesilo hidrófobo (véase 
fig. 5-15). (Véase J. Schlessinger, 2000, Cell103:211 y M. A. Simon, 

2000, Cell 1 03 13.) 
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Los estudios genéticos en Drosophila 
identificaron proteínas de transducción de señales 
fundamentales corriente abajo del receptor 
con actividad de tirosincinasa 

El ojo de la mosca está compuesro por uno!. 800 ojos in
dividuales denominados omatidio (fig. 14-17a). Cada omati
dio consiste en 22 células, ocho de las cuales son neuronas 
forosenstbles denominadas relínu/as o células R, designadas 
RI-R8 (fig. 14-J7b). Un RTK denominado Sevenless (Sev) re
gula de manera específica el desarrollo de la célula R7 y no 
es esencial para ninguna otra función conocida. En las mos
cas con un gen murante sevenless (sev), no se forma la célu
la R7 en cada omatidio (fig. 14-17c). Dado que el fotorre
ceptor R 7 es necesano para que las moscas vean en la luz 
ultravioleta, pueden atslarse con facilidad las mutantes que 
carecen de células R 7 funcionales, pero son normales en otros 
aspectos. 

Durante el desarrollo de cada omatidio, una proteína de
nominada Boss (Bride o( Sevenless, novia de Sevenlcss) es ex
presada en la superficie de la célula R8. Esta proteína fijada 
a la membrana es el ligando para el RTK Sev en la superfi
cie de la célula precursora R 7 vecina y la señala para desarro
llarse en una neurona fotosensible (fig. l 4-18a). En moscas 
mutantes que no expresan una proteína Boss functonal o Sev 
RTK, la interacctón entre las proteínas Boss y Sev no puede 
producirse y no se desarrollan las células R7 (fig. 14-18b). 

Para identificar a las proteínas de transducción de seña
les mrracelulares en b vía Sev RTK, los investigadores pro
dujeron moscas mutantes que expresaban una proteína Sev 
termosensible. Cuando estas moscas se mantenían a una tem
peratura permi<>iva, todos sus omatidios contenían células R7; 
cuando se mantenían a temperaturas no permisivas, las célu
las R7 no se desarrollaban. Sin embargo, en temperatura<> in-

(a) (b) 

��� .. m 

1 
Axones al RB 

cerebro 

Á Fig. 14-17. El ojo compuesto de Drosophila melanogaster. 
(al Microfotografía electróntca de barndo donde se observa 
un omatidio individual que compone el OJO de la mosca de la 
fruta. (b) Imágenes longttudtnal y corte transversal de un 
omatidio simple. Cada una de estas estructuras tubulares 
contiene ocho fotorreceptores. destgnados R1-R8. que son 
células fotosenstbles largas. con forma cilíndrica. R1-R6 
(amarillo) se exttenden por toda la profundtdad de la retina, 
mtentras R7 (castaño) está ubicada hacia la superficie del OJO y 
R8 (azul) hacia la parte posterior, donde emergen los axones 
(e) Comparación de los ojos de moscas de ttpo stlvestre y de la 

! 

t 

termedias particulares, sólo la cantidad suficiente de Sev RTK 
era funcional para mediar el desarrollo de R7 normal. Los 
investigadores presupusieron que a esta temperatura interme 
día, la vía de señalización debería tornarse deficiente (y por 
esto no se desarrollarían células R 7) si se reducía el nivel de 
otra proteína involucrada en la vía, que en consecuencia re
ducía la actividad de la vía en forma global por debajo del 
nivel requerido para formar una célula R7. Una mutación re
cesiva que afecta una proteína tendría t:ste efecto porque, en 
organismos diploides como Drosophila, un hererocigoto que 
contiene un alelo de tipo silvestre y un alelo murante de un 
gen producirá la mitad de la cantidad normal del producto 
génico; por lo tanto, aunque esta mutación recesiva sea un 
gen esencial, el organismo será viable. Sin embargo, en una 
mosca que porta una mutación termosensible en el gen sev ) 
una segunda mutación que afecta otra proteína en la vía de 
señalit.ación sería de esperar la falta de células R7 en las tem
peraturas intermedias. 

Mediante el estudio de esta prueba, los mvesttgadores 
identificaron los genes que codifican tres protemas tmporran 
tes en la vía Sev (véase fig. 14-16): una proteína adaptadora 
que contiene Sl l2 y exhibe el 64% de identidad con el GRB2 
humano; un facror de intercambio de nucleóttdo guanma de
nominado Sos (Son o( Sct'enlcss, hijo de Sevenless) que exhi 
be un 45°1o de identidad con su contraparte de ratón; y una 
proteína Ras que exhibe el 80°/o de identidad con sm contra
partes de mamíferos. Más tarde se encontró que estas tres 
proteínas participaban en otras vías de señalización iniciadac, 
por la fijactón de ligandos a diferentes receptores RTK y un 
ltzados en lugares y momentm diferentes en el desarrollo de 
la mosca. 

En estudios posteriores los investigadores introdujeron un 
gen mutante rast> dentro de embnones de la mosca que por
ta la mutación seuenless. Como ya se mencionó, el gen ras1' 

R7 

R6 

-;Jí_, R1 
R2 

Hacia la 
superficie 
del ojo 

mutante seven/ess observados por una técnica especial que 
puede distingUir los fotorreceptores en un omatidio. El plano de 
corte está indtcado por las flechas azules en (b) y la célula R8 
está fuera del plano de estas imágenes. Los siete 
fotorreceptores en este plano se observan con factlidad en el 
omatidto de ttpo salvaje (parte supenon. mientras que sólo seis 
son visibles en el omatidto mutante (parte inferion. Las moscas 
con la mutactón seven/ess carecen de la célula R7 en sus ojos. 
(Parte (a) de E. Halen and K. Basler, 1991, Development 1 (suppl.) 1 23; 
parte (b) adaptado de R Reinke and S. L Z1pursky. 1988. Cell 55:321: 

parte (C) gentileza do U Baner¡ee.t 

(a) Tipo silvestre 

C)ev 

Precursor R7 

l'"d"oo;óo 

(b) Mutante simple 
(sev-l 

(e) Mutante doble 
(sev-; RasDJ 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 14·18 Los estudios genéticos 
revelan que la activación de Ras induce el desarrollo de 
fotorreceptores R7 en el ojo de Drosophila. (a) Durante el 
desarrollo larvano de las moscas de ttpo stlvestre. la célula R8 
en cada omatidto en desarrollo expresa una proteína de la 
superftcte celular. denomtnada Boss. que se fi¡a al Sev RTK en la 
superftcte de su célula precursora R7 vectna. Esta tnteracctón 
mduce cambtos en la exprestón géntca que resulta en la 
dtferenciación de la célula precursora en una neurona R7 
funcional. (b) En los embnones de moscas con una mutactón en 
el gen sevenless (sevl. las células R7 precursoras no pueden 
fijarse a Boss y, por consiguiente. no se diferencian 
normalmente en células R7. Por el contrano, la célula precursora 
ingresa en una vía de desarrollo alternativa y, por último se 
convierte en un cono. (el Las larvas con mutantes dobles (sev-; 
RasD) expresan una Ras constitutivamente acttva (Ras0) en la 
célula R7 precursora, la cual tnduce la dtferenciación de las 
células R7 precursoras en ausencta de la señal mediada por 
Boss. Este hallazgo muestra que Ras activada es suficiente para 
medtar la tnducctón de una célula R7 (Véase M A. Stmon et al.. 
1991. Cell 67:701 y M. E Fortini et al.. 1992. Nature 355 559 l 

codifica una proteína Ras constitutiva que está presente en la 
forma activa unida al GTP incluso en ausencia de una hor
mona señal. Si bien Sev RTK no funcional estaba presente en 
estas murantes dobles (setr; ras�>), las células R7 se formaron 
de manera normal, lo que indica que la activación de Ras es 
suficiente para la inducción del desarrollo de la célula R7 (fig. 
14-18c). Este hallazgo, compatible con los resultados de fibro
blasros cultivados descritos antes, apoya la conclusión de que 
la activación de Ras es un paso fundamental en la señalización 
intracelular para la mayor parte, si no para rodos, los RTK. 

la fijación de la proteína Sos a la Ras inactiva 
causa un cambio conformacional que activa 
a la proteína Ras 

La proteína adaptadora GR R2 contiene dos dominios 
SH3, que se fijan a Sos, un factor de intercambio del nucleó
tido guanina, además de un dominio SH2, que se fija al resi-

14.3 • Receptores tirosincinasas y activación de Ras 591 

duo fosfotirosina en los RTK. Como los dominios SI 12 de fi
jación a la fosfotirosina y los dominios PTB, los dominios 
SH3 están presentes en gran cantidad de proteínas involu
cradas en la señalización intracelular. Si bien las estructuras 
tridimensionales de varios dominios SH3 son similares, sus 
secuencias específicas de aminoácido difieren. Los dominios 
SH3 en GRB2 se fijan en forma selectiva a las secuencias con 
alto contenido en prolina en Sos; los dominios SI T3 diferen
tes en otras proteínas se fijan a secuencias con alto conteni
do en prolina distintas de las de Sos. 

Los residuos de prolina desempeñan dos papeles en la in
teracción entre un dominio SH3 en una proteína adaptadora 
(p. ej., GRB2) y una secuencia con airo contenido en prolina 
en otra proteína (p. ej., Sos). Primero, la secuencia con alto 
contenido en prolina asume una conformación extendida que 
permite un comacro amplio con el dominio SH3, lo que en 
consecuencia facilita la interacción. Segundo, un subconjun
to de estas prolinas encajan en los "bolsillos" de fijación so
bre la superficie del dominio SI 13 (fig. 14-19). Varios resi
duos diferentes de prolina también interactúan con el dominio 
SH3 y determinan la especificidad de la fijación. Por lo tan
ro, la fijación de proteínas a los dominios 5113 y SH2 sigue 
una estrategia similar: ciertos residuos proporcionan el moti
vo estructural global necesario para la fijación y los residuos 
vecinos confit:rt:n especificidad a la fijación. 

Luego de la activación de un RTK (p. ej., Sevenlcss o el re
ceptor para EGf), se forma un complejo que contiene el recep
tor activado, GRB2, y Sos en la cara cirosólica de la membra
na plasmática (véase fig. 14-16). La formación de este complejo 
depende de la capacidad de GRB2 para fijarse de manera simul
tánea al receptor y a Sos. Así, la activación del receptor condu-

Dominio SH3 

Á Fig. 14-19. Modelo de superficie de un dominio SH3 
fijado a un péptido diana. corto y con alto contenido de 
prolina. Este pépttdo diana se muestra como un modelo 
espactal. En él, dos proltnas (Pro4 y Pro7, azul) encaJan dentro 
de los bolsillos de fiJación en la superficte del domtnto SH3. 
Las Interacciones que comprenden una argtntna (Arg1, rOJO), 
otras dos prolinas (celeste) y otros residuos en el péptido dtana 
(verde) determinan la especiftctdad de la fijación. !De H Yu et al. 

1994. Cell 76:933 1 
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(b) Ras-Sos (e) Ras·GTP 

� Interruptor 1 

• Interruptor 11 

GTP a, 
fosfatasas P 

Á Fig. 14-20. Estructuras de Ras unidas a GDP, proteína Sos 
y GTP. (a) En Ras-GDP, los segmentos Interruptor 1 e I nterruptor 
11 no interactúan directamente con GDP (véase fig. 13-8). (b) Una 
hélice a (anaranjado) en Sos se une a ambas regiones 
interruptoras de Ras·GDP, lo que conduce a un cambio 
conformacional masivo en Ras. En efecto, Sos se interpone en la 
abertura de Ras por desplazamiento de la región del Interruptor l. 
que por esto permite que GDP se difunda hacia afuera. (e) Se 

ce a la relocalización de Sos desde el citosol a la membrana, que 
aproxima Sos a su sustrato, es decir, Ras·GDP unido a la mem
brana. Los estudios bioquímicos y genéticos indican que el ex
tremo C-terminal de Sos inhibe su actividad de intercambio de 
nucleótido y que la fijación de GRB2 libera esta inhibición. 

La fijación de Sos a Ras·GDP conduce a cambios confor
macionales en los segmentos del interruptor [ e interruptor l l  
de Ras, que por eso abre el  bolsillo de unión para GDP de 
modo que puede difundirse hacia afuera (fig. 14-20). Dado 
que GTP está presente en las células en una concentración unas 
10 veces mayor que GDP, se produce la unión de GTP de ma
nera preferencial que conduce a la activación de Ras. En con
secuencia, la activación de Ras y c .. sucede por mecanismos 
similares: un cambio conformacional inducido por la fijación 
de una proteína -Sos y un receptor acoplado a la proteína G 
activada, respectivamente- que abre la estructura proteica de 
modo que el GDP fijado se libera para ser reemplazado por 
GTP. A su vez, la unión de GTP a la Ras induce una confor
mación específica de interruptor 1 e Interruptor ll que permi
te que Ras·GTP active las moléculas efectoras corriente aba
jo, como describimos en la próxima sección. 

CONCEPTOS ClAVE DE lA SECCIÓN 14.3 

Receptores tirosincinosos y activación de Ros 

• Los receptores tirosincinasas (RTK), que se fijan a pép
tidos y hormonas proteicas, pueden existir como dímeros 
preformados o dimerizados durante la fijación a ligandos. 

• La fijación del ligando conduce a la activación de la acti
vidad intrínseca de la proteína tirosincinasa del receptor y a 
la fosforilación de los residuos de tirosina en su dominio ci
tosólico (véase fig. 14-5, parte superior). El receptor activa
do también puede fosforilar otras proteínas que actúan co
mo sustratos. 

considera que GTP se fija a Ras-Sos primero por su base; la 
fijación ulterior de los fosfatos de GTP completa la interacción. El 
cambio conformacional resultante en los segmentos del 
Interruptor 1 y del Interruptor 11 de Ras les permite a ambos 
fijarse al fosfato y del GTP (véase fig. 13-8), desplaza Sos y 
estimula la interacción de Ras·GTP con sus efectores (descritos 
más adelante). (Adaptado de P A. Boriack-Sjodin and J. Kuriyan, 1998, 
Nature 394:341.) 

• Ras es una proteína GTPasa interruptora intracelular que 
actúa corriente abajo desde la mayor parte de los RTK. Co
mo Gu, la Ras cicla entre una forma inactiva, unida a GDP 
y una forma activa, unida a GTP. Este ciclado de Ras requie
re la participación de dos proteínas, un factor intercambia
dar de nucleótido de guanina (GEF) y una proteína activa· 
dora de GTP asa (GAP). 

• Los RTK están relacionados de manera indirecta con Ras 
por medio de dos proteínas: GRB2, una proteína adaptado· 
ra y Sos, que tiene actividad de GEF (véase fig. 14-16). 

• El dominio SH2 en GRB2 se fija a una fosfotirosina en el 
RTK activado, mientras que sus dos dominios SH3 se fijan a 
Sos, que por eso acerca Sos al complejo Ras·GDP fijado a la 
membrana y activa su actividad de intercambio de nucleótido. 

• La fijación de Sos a la Ras inactiva causa un gran cam· 
bio conformacional que permite la liberación de GDP y la 
unión de GTP, formando Ras activa (véase fig. 14-20). GAP, 
que acelera la hidrólisis de GTP, está localizada cerca de 
Ras·GTP mediante la fijación al RTK activado. 

• De manera habitual, la activación de Ras y la respuesta 
celular ulterior requiere la fijación del ligando a un RTK o a 
un receptor para citocina. En células que contienen una Ra� 
activa constitutiva, la respuesta celular sucede en auscnci<t 
de fijación del ligando. 

1!!1 Vías MAP cinasas 
En las células de los mamíferos, todos los receptores tiro 

sincinasas (RTK), así como la mayoría de los receptores pa 
ra citocina, parecen utilizar una vía de transducción de la se 
ñal altamente conservada en la cual la señal inducida por l.t 
fijación del ligando es transportada por GRB2 y Sos a Ra,, 

que conduce a su activación (véase fig. 14-16). La Ras acti
vada estimula la formación de complejos de señalización en 
la membrana que contienen tres proteincinasas que actúan en 
forma secuencial asociadas con una proteína plataforma (scaf
fold). Esta cascada de cinasas culmina en la activación de 
MAP cinasa, una serina/treonina cinasa conocida también co
mo ERK. Después de translocarse al interior del núcleo, MAP 
cinasa puede fosforilar muchas proteínas diferentes, que in
cluyen factores de transcripción que regulan la expresión de 
proteínas importantes en el ciclo celular y específicas en la di
ferenciación. La activación de MAP cinasa en dos células dis
tintas puede conducir a respuestas celulares similares o dife
rentes, así como a la activación en la misma célula luego de 
la estimulación por hormonas diferentes. 

En esta sección, examinamos primero Jos componentes de 
la cascada de las cinasas corriente abajo desde Ras en las vías 
de señalización RTK-Ras en células de mamíferos. Luego, des
cribimos la relación de otras vías de señalización con casca
das de cinasas similares y examinamos estudios recientes que 
indican que tanto las levaduras como las células de los euca
riontes superiores contienen múltiples vías de MAP cinasas. 

las señales pasan desde una Ras activada 
a una cascada de proteincinasas 

Una convergencia sorprendente de estudios bioquímicos 
y genéticos en levaduras, C. elegans, Drosophila y mamíferos 
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reveló una cascada de proteincinasas altamente conservada 
que funciona de modo secuencial corriente abajo desde la Ras 
activada (fig. 14-21). El complejo Ras·GTP activo se f ija al 
dominio regulador N-terminal de Raf, una serina/treonina ci
nasa, que en consecuencia sufre su activación (paso 121 ) . La 
hidrólisis de Ras-GTP a Ras·GDP libera Raf activa (paso []), 
la cual fosforila y en consecuencia activa MEK (paso [il). La 
MEK activa luego fosforil� activa la MAP cinasa, otra se
rina/treonina cinasa (paso l2] ) . (Una proteincinasa de especi
ficidad dual, MEK , fosforila sus proteínas diana en los resi
duos tirosina y serina o treonina.) MAP cinasa fosforita 
muchas proteínas diferentes, que incluyen los factores de 
transcripción nucleares, que median las respuestas celulares 
(paso IQ]). . 

Varios tipos de experimentos demostraron que Raf, 
MEK y MAP cinasa se encuentran corriente abajo a partir 
de Ras y revelaron el orden secuencial de estas prote ínas en 
la vía. Por ejemplo, las proteínas Raf mutantcs que perdie
ron el dominio regulador N-terminal son constitutivamente 
activas e inducen la proli feraci ón de células cultivadas inac
tivas en ausencia de estimulación por factores de crecimien
to. Estas proteínas Raf mutantes se identificaron en un co
mienzo en células tumorales; de manera similar a la proteína 
RaslJ activa en forma constitutiva se consideró que estaban 
codificadas por oncogt:nes (cap. 23). A la inversa, las célu
las cultivadas de mamíferos que expresan una proteína Raf 
mutante, no funcional, no pueden ser estimuladas para pro
ti ferar en forma descontrolada por uoo proteína Ras0 acti-

Ras 
activa 

La hidrólisis de GTP 
conduce a que Ras se 
disocie de Raf 

IJ 

� 
P; p 

�k a c.:h�!:V 

yet<. 1\o\i\IOv Dominio 
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Á Fig. 14-21. Cascada de las cinasas que transmite señales corriente abajo desde 
la proteína Ras activada a la MAP cinasa. En células no estimuladas, la mayor parte 
de Ras está en la forma inactiva unida a GDP; la unión de un ligando a su RTK o 
receptor para citocina conduce a la formación del complejo Ras-GTP activo (paso 0; 
véase fig. 14-16) La Ras act1vada induce la cascada de cinasas corriente abajo 
representada en los pasos fJI-[ll. que culmina con la activación de MAP cinasa 
(MAPK). En células no estimuladas, la fijación de la proteína 14-3-3 a Raf la estabiliza 
en una conformación inactiva. La interacción del dominio regulador N-terminal de Raf 
con Ras-GTP libera su inhibición, produce la desfosforilación de una de las serinas que 
une Raf a 14-3-3 y conduce a la activación de la actividad cinasa de Raf (pasos fJI y Dl 
Nótese que al contrario de lo que sucede con muchas otras proteincinasas, la 
activación de Raf no depende de la fosforilación del labio de activación. Después que 
�as·GDP inactiva se disocia de Raf, es probable que pueda ser reactivada por señales 
provenientes de receptores activados; asf, recluta moléculas adicionales de Raf en la 
membrana. Para más detalles, véase el texto. (Véase E. Kerkhoff y U. Rapp, 2001. Adv. 

tnzyme Regul. 41:261; J. Avruch et al., 2001, Recen! Prog. Hormone Res. 56:127; y M. Yip

Schneider et al., 2000, Biochem. J. 351 :151.) 

m/ 
La forma dimérica de MAP cinasa 
activa se transloca al núcleo; activa 
diversos factores de transcripción 
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va en forma comttrunva. Este hallazgo estableció una rela
ción entre las proteínas Raf y Ras. Estudios posteriores de 
fijación in vitro mostraron que el comple1o Ra<;·GTP puri
ficado se fija en forma directa al dominio regulador N-ter
minal de Raf y activa su actividad catalítica. También se de
mostró una interacción entre las proteínas Ras y Raf de 
mamíferos en el s1stema de dos híbndos de fel'aduras, un 
sistema genérico en levaduras unlizado para sclect10nar cOl" A 
que codifi can proteínas que se fijan a proteínas diana o " an
zuelo" (véase fig. 11-39). 

Se demostró que la MAP cmasa es acnvada en respues 
ta a la activación de Ras en células culm a das en reposo 
que expresan una proteína Ras0 constitutivamente activa. 
En estas células acnvad<lS MAP cmasa se genera en ausen
cia de esttmulación por hormonas estimuladoras del cre
Cimiento. Es 1mponanre destacar que lo� fotorreceprores 
R7 se forman de manera normal durante el desarrollo de 
las mutantes de Drosopln/a que carecen de la protema Ras 
o Raf funcional, pero e'\presan una MAP cinasa constitu
tivamente acnva. Este halla1go indica que la activación de 
MAP cinasa es suficiente para transmitir una señal de pro
liferación o diferenciación iniciada de modo habitual 
por la fijación del ligando a un receptor tiro�incinasa co 
mo Sevenless (\'ease fig. 14 18). Sin embargo, los estudiOs 
b10químicos mostraron que Raf no puede fosfonlar de ma
nera d1recta a MAP cmasa o, de otro modo, acnvar su ac 
tiVIdad. 

La relac1ón final en la cascada de las c1nasas activada 
por Ras·GTP emerg10 de estudios en los cuales los c1enrífi 
co� fraccionaron extraeros de células cultivadas en la bús 
queda de una actividad de cinasa que podría fosfonlar MAP 
c1nasa y que estaba presente sólo en células esnmuladas con 
factores de crecimiento, no en células en reposo. Este tra
baJO conduJO a la idennf1cac1ón de MFK, una cmasa que 
fosforila de manera espeófica un res1duo de treontna y uno 
de tirosina en la MAP cinasa, que por e<,o activa su acnv1 
dad catalítica. (El acrómmo MEK proviene de MAP y FRK 
k111ase.) Estudios posteriores mostraron que MEK se fija al 
dominio catalítico C-rerminal de Raf y es fosforilado por 
la Raf serina/treonina cinasa; esta fosforilación activa la ac
tividad caralínca de MFK. Por lo tanto, la activación de 
Ras mduce una cascada de cinasas que 1ncluye Raf, MfK 
>' MAP cinasa: RTK acttvada -7 Ras -7 Raf -7 MEK -7 
MAP cmasa. 

Activación de Raf cinasa. El mecan1smo para la acnva
ción de Raf difiere del que utilizan muchas otras proteincina
sas que incluyen Ml:K y MAP cinasa. En una célula en repo
so antes de la esnmulac1ón hormonal, Raf está presente en el 
citosol en una conformación en la cual el dominio regulador 
N-rermmal está fiJado al dominio cinasa, que en consecuen
cia inhibe su acttv1dad. lc;ta conformaciÓn macttva esrá esta
bilizada por un dímero de la proteína 14-3-3, que se fija a los 
residuos de fosfoserina en una cantidad importante de pro
teínas de señalización. Cada monómero 14-3-3 se fija a un 
residuo fosfoscrina en Raf, uno a la fosfoserina-259 en el do
minio N-terminal y el otro a la fosfoserina-621 (véase fig. 

14-21 ). Se considera que esras interacciones son esenciales 
para que Raf alcance un estado conformacional ral que pue
da fijarse a la Ras activada. 

La fijación de Ras·GTP, que está anclada a la membrana, 
al dominio N-terminal de Raf libera la inhih1c1ón de la acti
vidad cinasa de Raf y también induce un cambio conforma
cional en Raf que rompe su asociación con 14-3-3. Luego, la 

fosfoserina-259 de Raf es desfosfonlada (por una fosfatasa 
desconocida) y otros residum de serina o rreonina de Raf se 
vuelven a fosforilar por otras cinasas. Fsras reacciones incre
mentan cada vez más la actividad de Raf cinasa por mecanis
mos no comprendidos en su tOtalidad. 

Activación de MAP cinasa. Los estud1os bioquímicos y 
cnstalográficos de rayos X proporcionaron una 1magen deta
llada del modo por el cual la fosforilac1ón awva a la .\llAP 
c1nasa. Como en las JAK cmasas y el domm1o c1tosólico del 
receptor de rirosmcmasas, el sino catalíttco en la forma inac
ttva, no fosforilada de la MAP cmasa, está bloqueado por 
una extensión de amino<ícidos, el labio de activación (fig. 
14 22a). l.a fiJación de MI'K a la MAP CIO<l'>a de<,e<,tabiliza 
la estructura del lab1o y por eso expone la ttrosma 185, que 
se oculta en la conformación macttva. Luego de la fosforila
uon de la tirosma fundamenral, MfK fmfonla la rreonina-
181 vecma (fig. 14 22b). 

Tanto la ttrosma fo.,fonlada como lo'> re<,1duos de rreo
nina fosforilados en la MAP cinasa interactúan con ami· 
noaetdos adicionales, en consecuencia confieren una con
formación alterada en la región del labio, que a su ve1 
permite la fijación de A'T P al sirio catalítico. Fl res1duo fos· 
fomosma (pY 18.S) tamh1en desempeña un papel fundamen· 
ral en la fijac1ón de proremas sustrato especifica., a la su· 
perfic1e de MAP c1na�a. La fosforilac1on e'>timula no sólo 
la actividad catalírita de MAP cinasa sino tamh1én su di
menzaclón. La forma d1menca de MAP cmasa (pero no la 

(a) MAP cinasa i n activa (b) MAP cinasa activa 

A FIGURA EXPERIMENTAL 14-22 Estructuras moleculares 
de MAP cinasa en su forma no fosforilada, inactiva (al y su 
forma fosforilada, activa (b). La fosfonlac1ón de MAP cinasa 
por M EK en la tlrosma-185 (Y185) y treomna-183 (T183) conduce 
a un camb1o conformac1onal marcado en el labio de act1vación. 
Este cambio estimula la dimerización de MAP cinasa y la fijación 
de sus sustratos, ATP y ciertas proteínas. Un mecanismo similar 
dependiente de la fosfonlación activa JAK cinasas, la actividad 
Intrínseca de cinasa de RTK y MEK. !De B. J, Canagaraíah et al. 

1997. Cell90859) 

forma monomérica) puede ser rranslocada al núcleo, don
de regula la actividad de muchos factores de transcnpc1ón 
nucleares. 

MAP cinasa regula la actividad 
de muchos factores de transcripción 
que controlan a los genes de respuesta 
temprana 

El agregado de un factor de crewnienro (p. eJ., l:GI· o 
PDGF) a células de mamífero� cultivadas inactiva� en la fa
se Go cau'>a un aumento rápido en la expresión de, al me
nos, 100 genes diferentes. Se denominan genes de respues
ta tempra11a deb1do a que son mdutidos bastante antes de 
que l,1s celulac; entren en la fase S y repltquen su DNA (véa 
se fig. 21 29). Un gen de respue�ra temprana unportanre 
wd1fica el factor de transcnpuón L 1-o�. Junto con otros 
factores de transcnpc1ón, como e Jun, c-1 os tnduce la e'\· 
presión de muchm gene<, que codifican l,1s proremas nece
saria'> para la progre'>ión en el ciclo celular. La mayor p<H 
te de los Rl K que fiJan facrore� de crecimiento utilt;an la 
v1a de \1t\P cma<,a para acnvar lo<, gene<, que codifican pro 
reínas como e 1 os que impulsan a la célula a connnuar el 
c1clo celular. 

1-1 potent1ador que regula al gen c-(os connene un efe 
mento de res¡mesta sénco (SRF), denommado as1 porque 
es activado por muchos facrore<, de crec1m1enro pre<,ente<o 
en el suero. l'sre compleJo potenetador contiene secuencias 
de DNA que fiJan m últiples factores de transcripción. Al
gunos de estos -.on activados por MAP cinasa, orro<, por 
prote1nc111,1.,as d1snntas que part1c1pan en otras v1a., de <,e 
ñali1ación (p. eJ., prore1nc1nasa A en las v1as u\MP ) pro 
temcma-.a ( en las "'ías de fosfo1nosmdo�). 

Como se representa en la figura 14 23, la �1AP cmasa 
d1ménta activada (fosforilada) mduce la tramcnpetón del 
gen c-(os mediante la mod1ficac1ón de do<, factore<, de tr<ln<,
cripc1Ón, el factor de comp/e¡o /emano (TCF) ) el (adur de 
res¡mesta senca (SRF). En el c1tmol, MAP cinasa fosforib 
y activa otra cmasa, p90R�", que se transloca al núcleo, don 
de fosforih1 una senna espeüfica en Rl. Adem<h, despues de 
la translocauón al micleo, la �IAP unasa fosfortla directa
mente <;erma<, e�pel.lficas en TC l. l a  ac,ociactOn de TC 1 fo-.
fortlado con dos moléculas de �Rl fosforilado forma un fac
tor tnmcnco acttvo que se fiJa en forma firme al segmento 
DNA, SRl. Como ev1denc1a de este modelo, la expres1on 
abundante en celulas cultivadas de mamíferos de un TCI· 
mutante dom1nanre negativo que carece de res1duos de se 
rma fosfonlados por MAP c1nasa bloquea la capac1dad de 
\1AP cmasa para activar la expre<,lon gén1ca dmg1da por el 
potenc1ador SRf. Además, los e<,tud1os b1oqu1m1cos mo<,tra
ron de manera d1rccra que la fo-.forilaLión de SRJ- por p90R'" 
activo aumenta la veloc1dad y la ,1finidad de su fijación a 
las secuenc1as de DNA en SRI, que determma el aumento 
en la frecuencia de iniciación de la rranscnpc1ón. Fn conse 
cuencia, se requieren amboc, factore'> de transcripción para 
lograr la estimulación mhima de la expresión génica indu 
cicla por el factor de crecimiento por medio de la v1a .\IAP 
ci nasa, s1 b1en �ólo TCF es acttvado en forma directa por la 
MAP cma�a. 

La fosforilación de los factores de transcripción por MAP 
cmasa puede producir múltiples efectos sobre la e'prec;1ón 
gémca. Por ejemplo, dos factores de transcripción relaciona
dos de Drosophila, Poinred y Yan, que son fosforilados di-
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A Fig. 14·23. Inducción de la transcripción génica 
mediante la MAP cinasa activada. En el citosol. MAP 
cinasa fosforila y activa la cinasa p9QRSK, la cual se moviliza 
luego al 1ntenor del núcleo y fosfonla el factor de 
transcripción SRF. Después de la translocación al núcleo. 
MAP cinasa fosfonla de modo directo el factor de 
transcnpc1ón TCF. Juntos, estos acontecimientos de 
fosforilac1ón estimulan la transcnpción de genes (p, ej., 
c-fos) que contienen una secuencia SRE en su promotor. 
Para más detalles. véase el texto. (Véase R. Mara1s et al.. 

1993, Cell 73 381 y V, M RIVera et al, 1993, Mol. Cell Biol. 
136260,) 

rectamente por \IAP cinasa, �on efectores fundamentales de 
la señaltz<1llón RTK en el ojo >' otros tejidos. La fosforila
ción aumenta la acttvidad de Pomted, un activador transcnp
cional. Por el contrario, Yan no fo�forilado es un represor 
transcnpc10nal que se acumula en el núcleo e inh1be el de
sarrollo de células R7 en el ojo. Luego de la fosforilación in
ducida por la señal, Yan se acumula en el cirosol y no tiene 
acceso a los genes que controla, que por lo tanto alivia su 
represión. Las formas mutantes de Yan, que no pueden ser 
fosforiladas por MAP cmasa, son represores constitutivo� del 
desarrollo de R 7. Este ejemplo sug1ere que para el desarro
llo celular es fundamental la presencia de una compleJa 111-

teracción entre múltiples factores de transcripción, regulada 
por ci na�as activadas por señales. 
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Los receptores acoplados o lo proteína G 
transmiten señales a la MAP cinosa en las vías 
de apareamiento de las levaduras 

Si bien muchas vías MAP cinasa están iniciadas por los 
RTK o receptores para citocinas, la señalización proveniente 
de otros receptores puede activar la MAP cinasa en diferen
tes tipos celulares de los eucariontes superiores. Es más, las 
levaduras y otros eucarionres unicelulares, que carecen de re
ceptores para citocina o RTK, poseen diversas vías MAP ci
nasa. Como ejemplo, consideramos la vía de aparcamiento de 
S. cerevisiae, una cascada bien estudiada de la MAP cinasa 
relacionada con los receptores acoplados a la proteína G 
(GPCR), en este caso para dos feromonas peptídicas segrega· 
das, los factores a y a. 

Como describiremos en el capítulo 22, estas feromonas 
controlan el apareamiento entre células de levadura haploi
dcs del tipo de aparcamiento opuesto, a o a. Una célula ha
ploide a segrega el factor de apareamiento a y tiene recepto
res en la superficie celular para el factor a; una célula a 
segrega el factor a y tiene receptores en la superficie celular 
para el factor a (véase fig. 22-13 ). Por lo tanto, cada tipo de 
célula reconoce al factor de apareamiento producido por el 
tipo opuesto. La activación de la vía MAP cinasa, ya sea por 

.... Fig. 14-24. Cascada de cinasas que 
transmite las señales corriente abajo desde 
los receptores para el factor de 
apareamiento en S. cerevisiae. Los 
receptores para los factores de apareamiento a 
y a de la levadura están acoplados a la misma 
proteína G trimérica. La fijación del ligando 
conduce a la activación y a la disociación de la 
proteína G (véase fig. 13-1 0). En la vía de 
apareamiento de la levadura, la GIIY disociada 
activa una cascada de proteincinasa análoga a 
la cascada corriente abajo de Ras que conduce 
a la activación de MAP cinasa (véase fig. 14-21). 
El componente final. Fus3, es equivalente 
desde el punto de vista funcional a la MAP 
cinasa (MAPKJ en los eucanontes superiores. 
La asociación de diversas cinasas con la 
proteína plataforma (scaffold) Ste5 contribuye a 
la especificidad de la vía de señalización 
porque impide la fosforilación de otros 
sustratos. (Véase A. Whitmarsh y R. Davis . 1998, 
Trends B1ochem. Sci. 23:481 y H. Dohlman y 
J. Thorner. 2001, Ann. Rev. Biochem. 70:703.) 
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los receptores a o a, induce la transcripción de genes que in
hiben la progresión del ciclo celular y otros que posibilitan 
que células de tipo de apareamiento opuestos se fusionen y 
formen por último una célula diploide. 

La fijación del ligando a cualquiera de los dos receptores 
para las feromonas de las levaduras induce el intercambio dl· 
GDP con la subunidad individual Gu y la disociación de 
G"·GTP del complejo G�y· Este proceso de activación es idén
tico al de GPCR descrito en el capítulo anterior (véase fig. 
13-lJ )  En la mayoría, pero no en todas las vías de mamífe
ros iniciadas por GPCR, c .. transduce la señal. Por el contra
rio, los estudios con mutantes mostraron que el complejo G1�y 
disociado media todas las respuestas fisiológicas inducidas 
por la activación de los receptores para feromonas de las le
vaduras. Por ejemplo, en las levaduras que carecen de Ga. 1,1 
subunidad G�r está siempre libre. Estas células pueden apa
rearse en ausencia de factores de apareamiento; es decir, la 
respuesta de aparcamiento es constitutiva. Sin embargo, en 
células defectuosas para la subunidad G� o Gr> la vía de apa
reamiento no puede ser inducida. Si Ga disociada fuera el 
transductor, sería de esperar que la vía estuviese constitutiva
mente activa en estas células mutantes. 

En las vías de apareamiento de levaduras, G�1 funciona me
diante la inducción de la cascada de las cinasas que es análo-
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ga a la vía corriente abajo desde Ras. Los componentes de es
ta cascada fueron revelados sobre todo mediante análisis de 
mutantes que poseen receptores funcionales a y <X y proteínas 
G, pero son estériles (Ste), o deficientes en respuestas de apa
reamiento. Las interacciones físicas entre los componentes se 
evaluaron mediante experimentos de inmunoprecipitación con 
extractos de levaduras y otros tipos de estudios. Sobre la base 
de estos estudios, los científicos propusieron la cascada de las 
cinasas representadas en la figura 14-24. G11"1 que está inserto 
en la membrana por medio de la subunidad y, se fija y activa 
Stc20, una proteincinasa que a su vez fosforila y activa Stell, 
una serina/treonina cinasa análoga a las proteínas Raf y otras 
MEKK de mamíferos. Luego, Stell activada fosforita Ste7, una 
MEK de especificidad dual que entonces fosforila y activa Fus3, 
una serina/treonina cinasa equivalente a la MAP cinasa. Des
pués de la translocación al núcleo, Fus3 estimula la expresión 
de genes diana por fosforilación y, por lo tanto, la activación 
de factores de transcripción nucleares (p. ej., Ste12) que con
trolan la expresión de proteínas involucradas en respuestas ce
lulares específicas de apareamiento. El otro componente de la 
cascada de apareamiento de la levadura, Ste5, interactúa con 
G�, así como Ste11, Ste7 y Fus3. Ste5 no tiene una función ca
talítica evidente y actúa como una plataforma para el ensam
ble de otros componentes de la cascada. 

Los proteínas plataforma (scaffold) aislan 
múltiples vías de MAP cinosas en células 
eucariontes 

, Además de las MAP cinasas descritas antes, tanto las le
vaduras como las células eucariontes superiores contienen 
otros miembros de la supcrfamilia MAP cinasas. Incluyen las 
cinasas ]un N-terminal (JNK) y p38 que se activan mediante 
diversos tipos de situaciones de estrés y seis cinasas de leva
duras descritas más adelante. Denominadas en forma conjun
ta MA P cinasas, todas estas proteínas son serina/treonina ci
nasas y se activan en el citosol en respuesta a señales 
extracelulares específicas y luego se translocan al núcleo. La 
activación de todas las MAP cinasas conocidas requiere la fos
forilación de un residuo de tirosina y uno de rreonina en la 
región del labio (véase fig. 14-22). De manera similar, todas 
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las células eucariontes contienen diversos miembros de la su· 
perfamilia MEK cinasas de especificidad dual que fosforilan 
diferentes miembros de la supcrfamilia MAP cinasa. Por con
siguiente, en todas las células eucariontes, la fijación de una 
amplia variedad de moléculas extracelulares de señalización 
induce cascadas de cinasas altamente conservadas que culmi· 
nan con la activación de una MAP cinasa particular. Las dis
tintas MAP cinasas median respuestas celulares específicas, que 
incluyen morfogénesis, muerte celular y respuestas de estrés. 

Los estudios genéticos y bioquímicos actuales en ratones 
y Drosophila apuntan a determinar cuáles de las MAP cina
sas se requieren para mediar la respuesta ante una señal en 
los cucariontcs superiores. Esto ya ha sido logrado en gran 
medida para el organismo más simple S. cerevisiae. Cada una 
de las seis MAP cinasas codificadas en el genoma de S. cere
visiae fueron asignadas por análisis genéticos para vías de se
ñalización específicas inducidas por varias señales extracelu
lares, como feromonas, falta de nutrientes, osmolaridad 
elevada, shock hipotónico y carencia de carbono y nitróge
no. Cada una de estas MAP cinasas media respuestas celula
res muy específicas (fig. 14-25). 

En las levaduras y las células eucariontes superiores, la 
cascada de las MAP cinasas diferentes comparte algunos com
ponentes comunes. Por ejemplo, Ste1·1 funciona en las vías 
de señali:�.ación de las levaduras que regulan el apareamien
to, el crecimiento filamentoso y la osmorregulación. No obs
tante, cada vía activa su propia MAP cinasa: Fus3 en las vías 
de apareamiento, Kssl en las vías de formación de filamen
tos y Hogl en la vía de osmorregulación. De manera similar, 
en las células de los mamíferos, proteínas de transducción de 
señales comunes participan corriente arriba en la activación 
de múltiples JNK cinasas. 

Una vez que se reconocieron componentes compartidos 
en las diferentes vías MAP cinasas, los investigadores se pre
gunta ron cómo podría lograrse la especificidad de las respues
tas celulares para st:ñales particulares. Estudios con levadura 
proporcionaron la evidencia inicial de que las proteínas pla
taforma específicas de la vía posibilitan que las cinasas de una 
vía particular de transducción de señales interactúen entre sí, 
pero no con cinasas de otras vías. Por ejemplo, la proteína 
plataforma Ste5 estabiliza un complejo grande que incluye 
Ste 11 y otras cinasas de la vía de apareamiento (véase fig. 14-
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� Fig. 14-25. Esquema de cinco vías MAP cinasa en 
S. cerevisiae. Cada vía es inducida por una señal extracelular 
específica y conduce a la activación de una MAP cinasa individual 
diferente. que media respuestas celulares características. La 
formación de complejos de MAP cinasas específicas para la vfa y 

de proteínas plataforma impide la "interferencia" entre vías que 
contienen un componente común como MEKK Ste11, la cual 
sucede en las vías de apareamiento. formación de filamentos y 
osmorregulación (véase fig. 14-24). (Adaptado de H. D Madhani y G. 
R. Fink, 1998, Trends Gene!. 14(4):152.) 
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24). Sm embargo, las proteínas plataforma diferentes que se 
fijan a Stel l estabilizan los complejos que contienen los com
ponentes de las vías de formación de filamentos y osmorre
gulaclón. En cada vía en la cual Stcll partiCipa, está constre
ñida dentro de un gran compleJO que se forma en respuesta 
a una '>eñal extracelular específica y, la señalización cornen 
te abajo desde Ste11 está restring1da al compleJO en el cual 
está localizada. Como resultado, la exposic1ón de las levadu
ras al factor de apareamiento induce la activaci6n de una 
MAP cmasa mdl\idual, Fus3, mientras que la expos1ción a 
una osmolandad elevada o la falta de nutnentes mduce la ac
tivación de MAP cina'ias diferentes (véase fig. 14-2 S). 

Las proteínas plataforma para las vías MAP cinasa están 
b1en documentadas en células de levaduras, moscas y gma 
nos, pero su pre�encia en células de mam1feros fue d1fícll de 
demo<,trar. Tal vez, la proteína plataforma mejor documenta 
da es la Ksr (cmasa supre<,ora de Ras), la cual se une a am 
bas cmasas, MI K > MAP. La pérd1da de la homóloga Ksr en 
Drosoplnla bloquea la señalización por una proteína Ras 
constitutiva activa, lo que sugiere un papel positivo para Ksr 
en la señalización Ras-MAP cinasa en las células de la mos
ca. Si bien los ratones con desactivaCIÓn génica (knockout) 
que carecen de Ksr son normales desde el punto de v1sta ma 
croscopico, la activación de MAP cmasa por los factores de 
crecm1iento o citocinas e� menor que lo normal en vanos t1 
pos de célulac; en estos an1males. [sre hallazgo sug1ere que 
Ksr funciOna como una plataforma que aumenta, pero no es 
esencial, para la señalizauón de Ras MAP cmasa en las célu
las de los mamíferos. También se encontraron otras prote1 
nas que se unen a MAP cmasas específica� de mam1feros. Por 
lo tanto, la especifiCidad de la �eñal de diferentes �lAP cina 
c;as en células ammales puede ongmarse de su asoc1aC1Ón con 
diversas protemas de tipo plataforma, si bien para probar es 
ta posibilidad se requieren investigacione'> adicionales. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 14.4 

Vías MAP cinasas 

• La proteína Ras activada induce una cascada de cinasas en 
la cual Raf, MI K y MAP cmasa son fosfonladas en forma se
cuencial y, en consecuencia, son activadas. La MAP cinasa ac
tivada se dimenza y transloca al núcleo (véase fig. 14-21). 

• l.a fosfonlacH)n de uno o mas res1duos en una región 
conservada del labio activa MAP cinasas y muchas otras 
proteincinasa'> involucradas en las vías de transducCIÓn de la 
señal. 

• La activación de MAP cinasa luego de la estimulación de 
un receptor para el factor de crecm1iento conduce a la fos
forilación y la activac1ón de do!> factores de transcnpc1ón, 
TCt y SRF. Éstos se asocian dentro de un complejo triméri 
co que estimula la tramcripción de varios gene!> de respues
ta temprana (véase fig. 14-23 ). 

• Las levaduras y los eucariontes !>uperiores contienen ml!l 
tiple� vías MAP cinasas que son inducidas por la activación 
de varias clases de receptores que incluyen los receptores 
acoplados a la proteína G. 

• Diferentes señales cxtracelulares inducen la activación de 
diferentes MAP cinasas, que regulan procesos celulares di
versos (véase fig. 14-25). 

• Los componentes corriente arn ha de la cascada de las 
MAP cina!>as se ensamblan en complejos grandes específi
cos de la vía, estabilizados por proteínas plataforma (véa
se fig. 14-24). Esto asegura que la activaciÓn de una vía 
por una señal extracelular particular no produce la activa
ción de otras vías que contienen componentes comparti
dos. 

•f•"l Fosfoinosítidos como 

transductores de señales 

I:n las �ecciones amenores vimos el modo en que la 
transducc10n de señales proveniente de receptores para ci
tocma y receptor tlro<,mcmasa (RTK) com1enza con la for
mactón de compleJO� mulriprote1cos a<,oc1ados con la mem
brana pla�matica. Aquí de!>nihimos la manera por la cual 
estos receptores illlLIJn las v1as de \Cñalizac1on que com
prenden los lípidos mositol fmfonlados de membrana, de
nominados en conJunto fosfoinosítido�. Comen1amo" con la 
rama de la v1a de los fosfotno.,ítidos que ramb1én esta me
diada por los receptores acoplados a la protetna G y luego 
constderamos otra rama que no es compartida con esto� re
ceptores. 

La fosfolipasa C1 es activada por algunos RTK 
y receptores para citocina 

Como se descnbtó en el capítulo 1 3, la estimulación 
hormonal de alguno<, receptores acoplados a proteínas con
duce a la acnvacion de la ISoforma � de la fmfolipasa C 
(PI C�). Esta enzima asociada con la membrana luego 
degrada al fosfaridilmosirol 4, S-hifo'ofaro (PIP) para gene
rar dos segundos mensajeros Importantes, 1 ,2-d1acilglicerol 
(DAG) e inos1tol 1,4,5-trifosfato (IP1). L.a \la de señallza
ción, la vía lf>/DAG, conduce a un aumento del Ca'· cito
sólico y a la activaciÓn de la protemcmasa ( (véase fig. 
13 29). 

Muchos RTK y receptores para c1tocina también pue
den miciar la vía IP/DAG mediante la activauón de otra 
isoforma de la fosfolipasa (, la 1soforma y (Pl Cy). Los do
mmiOS S I I2 de la PLCy se unen a fosfot1rosma� especificas 
de los receptores activados, así posiciOnan la enzima pró
XIma al sustrato PIP, de la membrana (véase f1g. 13-28). 
Además, la actividad cmasa del receptor fosforita los res1duos 
de tirosina en la PLCy unida, lo que aumenta su actlvtdad 
de hidrolasa. Así, los RTK y los n:ceptores para citocma 
activados esttmulan la act1v1dad de PLCl de dos maneras: 
mediante la localizaciÓn de la enzima en la membrana y la 
fosforilación de ésta. 

El reclutamiento de Pl-3 cinasa 
en los receptores estimulados por hormona 
conduce a la activación de la proteincinasa B 

Además de iniciar la vía IP /DAG, algunos RTK y recep
tores para citocma activados pueden miciar otra vía de fos-

ftl 
.!:! 
:0 "' o 
.. 'ü 
ftl 

·o 
:r 

"ó 
.. ·¡¡¡ o 
-= 

t-o e-o 
1 t· -
o o 

\ 1 
eH-eH-eH 
1 2 

2 

o 
1 

0-P=O OH 1 
o 

,� 

PI 4-fosfato 
(PIPI 

Pl-3 clnosa 
tATP 

ADP 

e .... o e-o 
1 1 
o o 

\ 1 
eH2eH-eH2 
1 
o 
1 

o-:�-� o� 
OH 
OH p P 

PI 3,4-bifosfato 

ATP ADP 

\. ¿. � 

ATP ADP 

\. ¿. • 

PIP·S clnosa 

e-o e=o 
1 1 
o o 

\ 1 
eH-eH-eH 
1 2 2 
o 
1 

o-:�=o • p 

OH 
OH HO 

� 

PI 4,5-bifosfato 
(PIP21 tATP 

Pl·3 cinasa 

ADP 

e-o e-=o 
·t 1 
o o 

\ 1 
eH-eH-eH 
1 2 2 
o 
1 

O-P-O 
1 
o 

PI 3,4,5-trifosfato 

A. Fig. 14-26. Generación de fosfatidilinositol 3-fosfato. La 

enzima fosfat1dilinos1tol-3 cinasa (PI-3 cinasa) es reclutada en la 

membrana por muchos receptores de tirosincinasas IRTKI y 
receptores para c1tocina activados. El 3-fosfato agregado por 

esta enz1ma es un s1tio de fiJación para diversas proteínas de 

transducción de señales. (Véase L. Rameh y L. C. Cantley, 1999. J. 
Biol Chem. 274 8347 l 
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foinosíridos, la vw f>l- 3 cinasa, mediante el reclutamiento 
de la entima fosfatiddinosm>l-3 cinasa a la membrana. La 
PI 3 cinasa se identificó por primera vez como una cinasa 
que copunfica con d1versas oncoproteínas \leales como la 
proteína "T media" codificada por el virus pohoma. Cuan
do en las células tramformadas por el virus se expresan las 
vers1ones dominante negativas de PI-3 cinasa, inhiben la pro
liferación celular descontrolada característica de la� células 
transformadas por el virus. Este hallazgo sugirió que la ci
nasa normal es importante en cierras vías de señalización 
esenciales para la proliferación celular o para la prevenuón 
de la apoptos1s. InvestigaciOnes postenores mostraron que 
las PI-3 c1nasas participan en muchas vías de señal11ac1Ón 
rehlCIOnada' con el crec1m1ento celular y la apoprosis. De 
las nueve PI 3 cma�as homólogas codificadas por el geno
ma humano, la mejor caracterizada contiene una subunidad 
p 1 1 O con aLtlvidad catalinLa y una �ubunidad p85 con un 
domtmo SH2. 

El domin1o 5112 en PI-J tinasa se fija al re-.iduo fmfo
tlro-.ma en el dom11110 cirosóhco de muchos RTK y recep
ron�-. para CltoCin<l actnados. Il reduram1e1HO de PI 3 ci
nasa en la membrana plasmatica por receptores acnvados 
po,ILiona su dmmnio catalítico cerc<l de su., �u..,trato'> fos
fotnosíndos en la cara c1tosólica de la membrana plasmá
tica, que conduce a la formaciÓn de PI 3,4-hlfosfaro o PI 
3,4, S trifosfato (fig. 14-26). Porque actúan como Sitios de 
acoplamiento para vanas proteínas transducroras de seña
le.,, cHos PI 3-fosfaros fiJados a la membrana a su vez 
rran..,ducen señales corriente ahaJO en varias vías impor
tante.,. 

Un smo dwna pnmano de fiJacion del PI 3-fosfaro es 
l.t proteincinasa B (PKB), una senna/treonma cmasa. Acle
mas de su dominio cinasa, PKB contiene un dominio P I I 
que se fiJa en forma aJUStada al 3-fosfato tanto en PI 3,4-
bifosfaro como en PI 3,4,5 tnfosfaro. En las células en re
poso, no "tlmulada.,, el n1vel de ambos compuestos es ba
JO y la protcmcinasa B esta presente en el cnosol en forma 
maLtlva. Luego de la e<,t1mulac1ón con la hormona y la ele
vación re'>ulranre en PI 3-fo.,fatos, la protetncinasa B se 
une a ello., y se localiza en 1.1 superfic1e de la membrana 
Lclular. 

l.a union de la proreincmasa B a los PI )-fosfato no só
lo reciura la enzim..:� en la membrana plasmática sino tam
bién libera la inh1b1Cion del SitiO catahtlco mediante el do
minio Pl-1 en el c1tmol. Sm embargo, la activaCIÓn m.h.una 
de la proteu1cma�a B depende del reclutamtenro de otra Cl
nasa, PDK 1, a la membrana plasmática mediante la fija
Ción de su domtmo Pll a lo' PI 3-fo.,faro. Ambas, protem
unasa B asoCiada a la membrana y PDKI pueden difundtrse 
en el plano de la membrana, que la� acerca lo suficiente de 
modo que PDKl puede fosfonlar la protemcmasa B (fig. 
14-27). PDK 1 fosforita un residuo senna en el lab10 de ac
tivación de la protemcinasa B, lo que proporciona otro 
ejemplo de activación de la cmasa por fosforilación en es
re <,egmento. La fosfonlac1ón de una segunda <,erina, no en 
el segmento del labto, es necesaria para la actividad máxi
ma de la proteincinasa B. En consecuencia, como sucede 
con Raf, un domm10 inhib1dor y la fosforilac1ón por otras 
cmasas regulan la act1v1dad de la proteincmasa B. Una ve1 
acnvada por completo, la proteincinasa B puede disociar
se de la membrana plasmática y fosforilar sus diversas pro· 
temas diana. 
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Á Fig. 14-27. Reclutamiento y activación de la 
proteincinasa B (PKB) en las vías Pl-3 cinasa. En células 
no estimuladas. la PKB está en el c1tosol con su dominio 
PH fijado al dominio catalítico, lo que 1nhibe su actividad. 
La estimulación hormonal conduce a la activación de la 
Pl-3 cinasa y la formación postenor de fosfatidilinositol (PI) 
3-fosfato (véase f1g. 14-261 Los grupos 3-fosfato actúan 

El receptor para insulina actúa a través de la vía 
Pl-3 cinasa en concentraciones bajas de glucemia 

El receptor para insulina es un receptor tirosincinasa di
mérico que puede iniciar la vía Ras-MAP cinasa y conduce a 
cambios en la expresión génica. La estimulación con insulina 
también puede iniciar la vía PI-3 cinasa descrita antes, que 
lleva a la activación de la proteincinasa B. En hepatocitos, cé
lula� musculares y adipociras estimulados por insulina, la pro
teincinasa B activada actúa de diversas maneras para dismi
nuir la glucemia y estimular la síntesis de glucógeno. 

El principal mecanismo por el cual la insulina causa una 
reducción del nivel de glucemia es mediante la entrada cre
ciente de glucosa en los adipocitos y en las células muscu
lares. Este efecto está mediado por la proteincinasa B, que 
por mecanismos no comprendidos en su totalidad, causa el 
movimiento del transportador de la glucosa GLUT4 desde 
las membranas intracelulares a la superficie celular (cap. 15). 
El incremento de la entrada de glucosa en estas células dis
minuye los niveles de glucemia. 

Tanto en el hígado como en el músculo, la estimulación 
por insulina también conduce a la activación de la glucóge
no simasa (GS), que sintetiza glucógeno a partir de UDP-glu
cosa (véase fig. 13-16). �:ste representa otro mecanismo para 
la reducción de la concentración de glucosa en la circulación. 
En las células en reposo (es decir, en ausencia de insulina), la 
glucógeno sintasa cinasa 3 (GSK3) se activa y fosforita la glu
cógeno sintasa, que por consiguiente bloquea su actividad. La 
proteincinasa B activada fosforila y por eso inactiva GSK3. 
Como consecuencia, se libera la inhibición de glucógeno sin
tasa mediada por GSK3 y estimula la síntesis del glucógeno. 

La proteincinasa B activada estimula 
la supervivencia de las células mediante varias vías 

En diversas células, la proteincinasa B activada fosforila 
en forma directa proteínas proapoptóticas como Bad, e im-

activa 

como sitios de acoplamiento sobre la membrana plasmática 
para el dom1n1o PH de PKB y otra c1nasa, PDK1 La 
act1vac1ón completa de PKB requ1ere la fosforilac16n tanto 
en el lab1o de act1vac1ón como en el C-termmal por PDK1 
(Adaptado de A Toker y A. Newton, 2000, Cel1103:185 y M. 
Sche1d et al, 2002, Mol. Cell B1ol 22:6247.) 

pide la activación de una vía apoptótica que conduce a la 
muerte celular (cap. 22). La proteincinasa B activada tam.bién 
estimula la supervivencia de muchas células cultivadas por la 
fosforilación del factor de transcripción forkhead-1 sobre por 
lo menos, tres residuos de serina o treonina. En ausencia de 
factores de crecimiento, Forkhead-1 está desfosforilado y se 
localiza en el núcleo, donde activa la transcripción de varios 
genes que codifican proteínas proapoptóticas. Cuando se 
agregan factores de crecimiento a las células, la proteincina
sa B se activa y fosforila Forkhead-1. Esto permite que la pro
teína 14-3-3 de fijación a la fosfoserina se una a l-orkhead-1 
y por consigUiente lo secuestre en el citosol. ( 14-3-3 ec; la mis
ma proteína que retiene fosforilada a la proteína Raf en el ci
tosol; véase fig. 14-21.) El retiro del factor de crecimiento 
conduce a la inactivación de la proteincinasa B y a la dcsfos
forilación de Forkhead-1, lo cual favorece la apoptosis. Una 
mutante de Forkhead-1 en la cual están mutados los tres re
siduos diana de serina para la proreincinasa B es "constituti
vamente activa" e inicia la apoptosis incluso en presencia de 
la proteincinasa B activada. Este hallazgo demuestra la im
portancia de Forkhead-1 en el control de la apoptosis de cé
lulas cultivadas. 

La PTEN fosfatasa termina la señalización 
por medio de la vía Pl-3 cinasa 

Como casi todos los acontecimientos de señalización in
tracelular, la fosforilación por la Pl-3 cinasa es reversible. La 
fosfatasa relevante, denominada PTEN (osfatasa, tiene una 
especificidad inusualmente amplia. Si bien PTEN puede eli
minar grupos fosfato adheridos a residuos serina, treonina y 
tirosina en las proteínas, se considera que su función princi
pal en las células es su capacidad para eliminar el 3-fosfato 
de PI 3,4,5-trifosfato. La expresión en exceso de PTEN en las 
células cultivadas de los mamíferos estimula la apoptosis por
que reduce el nivel de Pf 3,4,5-trifosfato y, en consecuencia, 
la activación y el efecto antiapoptótico de la proteincinasa B. 
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El gen que codifica PTEN está eliminado en múlti
ples tipos de cánceres humanos avanzados y se con
sidera que su pérdida conduce al crecimiento des

controlado. De hecho, las células que carecen de PTEN tienen 
niveles elevados de PI 3,4,5-trifosfato y actividad PKB. Dado 
que la proteincinasa B ejerce un efecto antiapoptótico, la pér
dida de PTEN reduce en forma indirecta la muerte celular 
programada, que es el destino normal de las células contro
ladas de modo anormal. En ciertas células, como las células 
madre (stem cells) neuronales, la ausencia de PTEN no sólo 
evita la apoprosis sino que también conduce a la estimulación 
de la progresión del ciclo celular y al aumento de la veloci
dad de proliferación. En consecuencia, los ratones con desac
tivación génica (knockout) que no pueden expresar PTEN tie
nen cerebros grandes con cantidades excesivas de neuronas, 
lo que avala la importancia de PTEN en el control del desa
rrollo normal. 1 

El receptor para un factor de crecimiento 
particular a menudo está relacionado 
con múltiples vías de señalización 

La interacción de vías de señalización diferentes permite 
el ajuste de las actividades celulares requeridas para llevar a 
cabo procesos complejos del desarrollo y fisiológicos. Como 
ya se mencionó, tanto RTK como los receptores para citoci
na pueden iniciar la señalización por medio de las vías Ras
MAP, DAGIIP1 y Pl-3 cinasa (véase cuadro 14-1). Además, 
los receptores para citocina pueden actuar a través de sus JAK 
ciné)sas asociadas con factores de transcripción STAT activa
dos de modo directo. 

La activación de vías múltiples de transducción de la se
fía! por muchos receptores permite que conjuntos diferentes 
de genes sean controlados de manera independiente por los 
mismos receptores o diferentes. En ocasiones estas vías pue
den inducir efectos opuestos. Por ejemplo, la manipulación 
genética de la� vías Ras-MAP cinasa y Pl-3 cinasa durante la 
diferenciación muscular indica que estas vías tienen efectos 
fenotípicos opuestos: la activación de la vía Ras-MAP cinasa 
inhibe la diferenciación de miocitos en miotubos, mientras 
que la activación de la vía Pl-3 cinasa la estimula. 

La iniciación de vías de señalización específicas de tejido 
por estimulación del mismo receptor en células diferentes es 
ejemplificada por el receptor EGE Estudios genéticos simila
res a los descritos antes para el desarrollo de células R7 en 
Drosophila demostraron la importancia central de la sefiali
zación estimulada por medio de la vía Ras-MAP en el desa
rrollo de la vulva en C. elegans. Sin embargo, otros estudios 
genéticos mostraron que la estimulación del receptor EGF ac
tiva una vía independiente de Ras en algunos tejidos. Por 
ejemplo, una de las muchas funciones de EGF en C. elegans 
es el control de la contractilidad del músculo liso, que a su 
vez regula la salida de los ovocitos desde un compartimiento 
de la gónada hermafrodita a otro, donde son fecundados. El 
acoplamiento del receptor EGf a Ras no es requerido para 
las contracciones de la gónada inducidas por EGF. El análi
sis de varios tipos diferentes de mutaciones llevó a los inves
tigadores a concluir que en el músculo liso de C. elegans, el 
receptor EGF está relacionado con la vía IP/DAG. La fija
ción del ligando al receptor conduce a la activación de la ac
tividad de PLC aumento de lP1 y liberación de las reservas 
de Ca2• inuaceft1lar. El aumento del nivel del Cal+ citosólico 
luego estimula la contracción muscular. 

En el capítulo 15 encontraremos otros varios ejemplos del 
modo en que la estimulación del mismo receptor en tipos ce
lula"res diferentes activa vías de sefialización distintas que pro
duce efectos muy diversos en el metabolismo y el destino de 
la célula. 

CONCEP TOS CLAVE DE LA SECCIÓN 14.5 

Fosfolnosítidos como transductores de señales 

• Diversos RTK y receptores para citocina pueden iniciar 
la vía de señalización IP¡IDAG mediante la activación de la 
fosfolipasa C

I
(PLC1), una isoforma diferente de PLC que la 

activada por os receptores acoplados a la proteína G. 

• Los RTK y receptores para citocina activados pueden ini
ciar otra vía de fosfoinosítidos por fijación de las PI-3 cinasas, 
lo que en consecuencia permite que la suhunidad catalítica ten
ga acceso a los sustratos fosfoinosítidos (PI) fijados a la mem
brana, que son fosforilados en la posición 3 (véase fig. 14-26). 

• [1 dominio PH en varias proteínas se fija a los PI 3-fos
fato, lo que forma complejos de señalización asociados con 
la membrana plasmática. 

• La proteincinasa B (PKB) se torna parcialmente activada 
por fijación a los PI 3-fosfato. Su activación completa re
quiere la fosforilación por otra cinasa (PDK l), que también 
es reclutada a la membrana mediante la fijación a los PI 3-
fosfato (véase fig. l4-27). 

• La proteincinasa B activada estimula la supervivencia de 
muchas células mediante la inactivación directa de diversas 
proteínas proapoptóticas y la regulación negativa de la ex
presión de otras. 

• La sefialización por medio de la vía Pl-3 cinasa termina por 
la PTEN fosfatasa, que hidroliza el 3-fosfato en los Pl 3-fosfa
to. La pérdida de PTEN, un hecho común en Jos tumores hu
manos, estimula la supervi\·encia y proliferación celulares. 

• Un RTK o receptor para citocina individual a menudo 
micia vías de seiialización diferentes en múltiples tipos celu
lares. Las vías diferentes pueden ser esenciales en ciertos 
acontecimientos de señalización, pero no en otros. 

Vías que involucran 
la degradación de la proteína 
inducida por la señal 

I lasta ahora hemos descrito vías de señalización reversi
bles, donde la inactivación es tan importante como la activa
ción inicial. Por el contrario, las vías irreversibles son aque
llas en las cuales un componente es degradado por proteólisis. 
Consideramos aquí dos de estas vías: la vía NF-K:B, que po
sibilita que las células respondan en forma inmediata y vi
gorosa a ciertas condiciones inductOras de estrés y la vía 
Notch/Delta, la cual determina los destinos de muchos tipos 
de células durante el desarrollo. La activación proteolítica del 
receptor Notch de la superficie celular es facilitada por la pre
senilina 1, una proteína de la membrana que también fue im
plicada en la enfermedad de Alzheimer. 
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La degradación inducida por señales 
de una proteína inhibidora citosólica activa 
al factor de transcripción NF-�o.:B 

Los ejemplos en las secciones previas demostraron la 
importancia de la fosforilación inducida por señales para 
modular la actividad de diversos factores de transcripción. 
Otro mecanismo para la regulación de la actividad de fac
tores de transcripción en respuesta a las señales extracelu
lares fue revelado en estudios con células de mamíferos y 
de Drosophila. Este mecanismo, que implica la fosforila
ción y la degradación mediada por ubicuitina de una pro
teína inhibidora, es ejemplificado por el factor de transcrip
ción NF-KB. 

Descubierto sobre la base de la activación transcripcio
nal del gen que codifica la cadena liviana K de los anticuer
pos (inmunoglobulinas) en las células B, en la actualidad se 
considera que NF-KB es el principal regulador transcripcio
nal del sistema inmune en los mamíferos. Si bien las moscas 
no elaboran anticuerpos, homólogos de NF-KB en Droso
phila median la respuesta inmune contra la infección bac
teriana y viral mediante la inducción de la síntesis de gran 
cantidad de péptidos antimicrobianos que son segregados 
desde las células. Esto indica que el sistema regulador NF-KB 
tiene más de 500 millones de años. NF-KB se activa con ra
pidez en las células del sistema inmune de los mamíferos en 
respuesta a la infección, la inflamación y ciertas otras si
tuaciones de estrés, como la radiación ion11ante. También 
es activado por las denominadas citocinas inflamatorias co
mo el factor de necrosis tumoral a (TN 1--a) y la interleucina 
1 (Jl-1 ), que son liberadas por células vecinas en respues
ta a la infección. 

Los estudios bioquímicos en células de mamíferos y los 
estudios genéticos en moscas proporcionaron conocimien
tos importantes en el funcionamiento de la vía Nf-KB (fig. 
14-28). Las dos subunidades de Nf-KB heterodimérico (p65 
y p50) comparten una región de homología en sus N-ter
minal requeridos para su dimerización y fijación al DNA. 
En las células en reposo, NF-KB es secuestrado en un esta
do inactivo en el citosol mediante la fijación directa a un 
inhibidor denominado 1-KB. Una molécula individual de 1-JCB 
se fija al dominio N-terminal de cada subunidad en el hete
rodímero p50/p65, que en consecuencia enmascara las se
ñales de localización nuclear. Una proteincinasa compleja 
denominada 1-KB cinasa es el punto de convergencia de to
das las señales extracelulares que acttvan NF-KB. [n el curso 
de minutos luego de la estimulación, 1-KB cinasa se activa 
y fosforila dos residuos de serina N-terminal en 1-KB. lue
go, una ligasa [3 ubicuitina se fija a estas fosfoserinas y 
poliubicuitina 1-KB, lo que induce la degradación inmedia
ta por un proteasoma (véase fig. 3-13). En las células que 
expresan formas mutanres de 1-KB en las cuales estas dos 
serinas fueron cambiadas a alanina y, por lo tanto no pue
den ser fosforiladas, Nr-KB es reprimido en forma perma
nente, lo cual demuestra que la fosforilación de 1-KB es esen
cial para la activación de la vía. 

La degradación de 1-KB expone las señales de localiza
ción nuclear en NF-KB, el cual �e transloca entonces al in
terior del núcleo y activa la transcripción de una gran can
tidad de genes diana. A pesar de su acttvación por 
proteólisi�, la señalización Nf-KB por último se interrum
pe por un mecanismo de retroalimentación negativa, ya que 
uno de los genes cuya transcripción es inmediatamente in
ducida por NF-KB codifica 1-KB. El aumento resultante en 

Receptor TNF-a 

Radiación 
para TNF-u 1 

Receptor para IL-1 

..,.. Fig. 14-28. Vía de señalización NF-kB. 
En las células en reposo. el factor de 
transcnpc1ón d1mérico NF-KB, compuesto 
de p50 y p65, es secuestrado en el citosol, 
fi¡ado al tnhibidor 1-KB. La estimulac1ón por 
TNFa o IL-1 1nduce la acttvación de TAK1 
cinasa (paso 0). que conduce a la 
act1vac1ón de la 1-kB cinasa tnmérica (paso 
fDl La radiación ionizante y otras 
situaciones de estrés pueden activar en 
forma d1recta 1-KB c1nasa por un mecan1smo 
desconocido (paso fJDI). Luego de la 
fosfonlac1ón de 1-KB por 1-KB c1nasa y la 
fijac1ón de la ubiCUitlna hgasa E3 (paso Dl. 
la poliubiCUitinaclón de 1-KB (paso Dl d1�e 
su degradación por proteasomas (paso (;)). 
La eliminación de 1-KB desenmascara las 
señales de localización nuclear (NLS) en 
ambas subunidades de NF-KB, lo que 
permite su translocación al núcleo (paso li.IJ. 
Aquí, NF-KB activa la transcnpc1ón de 
numerosos genes d1ana (paso Ol. incluso 
el gen que cod1flca la subun1dad a de 1-KB, 
que actúa para terminar la señalización. 
(Véase M Karin y Y Ben-Neriah, 2000. Ann Rev 

lmmunol. 18·621 y R. Khush, F. Leulier and B 

Lemaltre, 2001, Trends lmmunol. 22:260.) 
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los niveles de la proteína 1-KB se fija a NF-KB activo en el 
núcleo y lo retorna al citosol. 

La NF-KB estimula la transcripción de más de 150 ge
nes, incluidos los que codifican cirocinas y quimiocinas que 
atraen otras células del sistema inmune y fibroblasros a los 
sirios de infección. También estimula la expresión de pro
teínas receptoras que permite a los neurrófilos (un tipo de 
glóbulo blanco) migrar desde la sangre al interior del teji
do subyacente (véase fig. 6-30). Además, NF-KB estimula 
la expresión de iNOS, la isoforma inducible de la enzima 
que produce óxido nítrico, el cual es tóxico para las célu
las bacterianas y de varias proteínas antiapoptóticas, que 
impiden la muerte celular. Por lo tanto, este factor de trans
cripción individual coordina y activa las defensas del orga
nismo ya sea en forma directa respondiendo a los patóge
nos y al estrés o, en forma indirecta respondiendo a 
moléculas de señalización liberadas desde otros tejidos y 
células infectados o lesionados. 

Además de su partictpación en la inflamación o en la in
munidad, NF-KB desempeña un papel fundamental durante 
el desarrollo mamífero. Por ejemplo, los embriones de rato
nes que no pueden expresar una de las subunidades de 1-KB 
cinasa mueren en la mirad del período de gestación por de 
generación hepática causada por apoptosis excesiva de las cé
lulas que normalmente sobrevivirían; por lo tanto, NF-KB es 
esencial para el desarrollo normal de este tejido. Como vere
mos en el capítulo 21, la degradación dependiente de la fos
forilación de un inhibidor dependiente de una ciclina cinasa 
desempeña un papel central en la regulación de la progresión 
a través del ciclo celular en S. cerevisiae. Parece probable que 
la 9egradación de la proteína dependiente de la fosforilación 
surja como un mecanismo regulador común en muchos pro
cesos celulares diferentes. 

Citosol 

Dominio 
de fijación 
Notch 

Espacio 
ex1racelular 

Citosol 

Dominio 
de fijación 
Delta 

CÉLULA SEÑALIZADORA 

El 

CÉLULA RESPONDEDORA 

La proteólisis intramembrana regulada catolizada 
por la presenilina 1 activa el receptor Notch 

Tanto Norch como su ligando Delta son proteínas trans
membrana con numerosas repeticiones similares a EGF en 
sus dominios exrracelulares. Participan en un tipo de dife
renciación celular altamente conservado e importante en in
vertebrados y vertebrados, denominada inhibición lateral, en 
la cual las células adyacentes y equivalentes en el de�arrollo 
asumen destinos completamente diferentes. Este proceso, 
descrito en sus detalles en el capítulo 15, tiene una Impor
tancia particular en evitar que se formen demasiadas célula-. 
precursoras nerviosas a partir de una capa indiferenciada de 
células epiteliales. 

La proteína Notch es sintetitada como una proteína de 
membrana monomérica en el retículo endoplasmático, don
de se une a la presenilrna 1, una proteína que atraviesa la 
membrana varias veces; el complejo se dingc primero hacia 
el Golgi y luego a la membrana plasmática. En el Golgi, 
Norch sufre un corre proteolítico que genera una subunidad 
exrracelular y una subunidad citosólica transmembrana; las 
dos subunidades permanecen asociadas en forma no cova
lente en ausencia de interacción con Delta que reside en otra 
célula. La unión de Notch a Delta induce dos cortes proteo
líticos en la célula respondedora (fig. 14-29). El segundo 
corre, dentro de la región transmembrana hidrófoba de 
Norch, es catalizado por presenilina 1 y libera el segmento 
citosólico de Notcb, que de inmediato se transloca al nú
cleo. Esta proteólisis intramembrana regulada (RIP) induci
da por la señal también se produce como respuesta de las 
células ame niveles elevados de colesterol (cap. 18) y a la 
presencia de proteínas no plegadas en el retículo endoplas
mático (cap. 1 6). 

Al núcleo; 

111 activación de 
los factores de 
transcripción 

� Fig. 14-29. Vía de señalización 
Notch/Delta. La subunidad 
extracelular de Notch en la célula 
respondedora no está asociada en 
forma covalente con su subun1dad 
transmembrana-c1tosól1ca La f1¡ac1ón 
de Notch a su ligando Delta sobre una 
célula de senaltzac1ón adyacente (paso 
Ol 1nduce primero el corte de Notch 
por la metaloproteasa fijada a la 
membrana TACE (enzima convertidora 
del factor de necrosis tumoral alfa). 
que libera el segmento extracelular 
(paso fJ). Luego, la presen1lina 1, una 
proteína Integral de membrana. 
catahza un corte 1ntramembrana que 
libera el segmento c1tos6hco de Notch 
(paso Dl. Después de la translocactón 
al núcleo. este segmento Notch 
interactúa con varios factores de 
transcnpción que afectan la expres1ón 
de genes que a su vez mfluye en la 
determ1nac1ón del dest1no celular 
durante el desarrollo (paso Ol. (Véase 
M. S. Brown et al., 2000. Cell 100391 y 

Y-M. Chan y Y. Jan. 1999. Neuron 23:201) 
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Espacio 
extracelular 

12 aa 

14aa� 

Citosol 

y-Secretasa 
(presenilina 1) 
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fl 

APP 

A Fig. 14-30. Corte proteolítico de APP, una p roteína de 
membrana p lasmática de las neuronas. (Izquierda) El corte 
proteolitico secuenc1al por una secretasa a (paso Dl y 
secretasa y (paso f.l) produce un péptido inocuo de 26 
aminoácidos incluido en la membrana. La secretasa y es un 
complejo de vanas proteínas. si bien es probable que el sitio 
proteolítico que cataliza el corte dentro de la membrana resida 
dentro de la presenilina 1. (Derecha) El corte en el dom1n1o 

En Drosophila el segmento intracelular de Notch hbera· 
do forma un complejo con una proteína de fijación al DNA 
denominada Supre!.or de 1 la1rless, o �u(H) y estimula la trans
cripción de muchos genes cuyo efecto neto es influir en la de
terminación del destino celular durante el desarrollo. Una de 
las proteínas que aumenta de esta manera e\ Notch y b pro
ducción de Delta está disminu1da en la misma proporción 
(véase fig. 15-38). Como veremos en el capítulo 15, la regu
lación mutua del receptor y del ligando de este modo es una 
característica esencial de la interacción entre células inicial
mente equivalentes que las hace asumir desnnos celulares di
ferentes. 

La presenilina 1 (PS 1) fue identificada por prime
ra vez como el producto de un gen que, con fre
cuencia, está murado en pacientes con la forma 

autosómica dominante de comienzo temprano de la enfer· 
medad de Alzheimer. Un cambio anatomopatológico prin
cipal asociado con esta enfermedad es la acumulación en el 
cerebro de placas amiloides que contienen agregados de un 
péptido pequeño con 42 residuos denominado A�4�. Este 
péptido proviene del corre proteolítico de APP (proteína 
precursora amiloide), una proteína de la superficie celular 
de función desconocida expresada por las neuronas. En rea
lidad, APP sufre el corte por dos vías (fig. 14-30). En cada 
vía el corte inicial sucede dentro del dominio extracelular, 
catalizado por la a-secretasa o la �-secretasa; luego, la 
y-secretasa cataliza un segundo corte en el mismo sitio in
tramembrana en ambas vías. La vía iniciada por la a-secre
tasa, que comprende la misma metaloproteasa TACE fija
da a la membrana que corta Notch, genera un péptido de 
26 residuos que en apariencia no es perjudicial. La vía ini
ciada por la �-secretasa genera la A�41 patológica. Las mu
taciones de aminoácidos (mutaciones de cambio de sentido 
-missense-) en la presenilina 1 involucrada en la enferme
dad de Alzheimer aumentan la formación del péptido A�41, 
que conduce a la formación de placas y por último a la 
muerte de las neuronas. 

-

[1] 

Enfermedad 
de Alzheimer 

28 aa 

Aj34zfl � 14 aa 

extracelular por la secretasa 13 (paso Dl segu1do por el corte 
dentro de la membrana por la secretasa y genera el pépt1do 
Aj342 de 42 residuos que fue implicado en la formación de 
placas amlloides en la enfermedad de Alzheimer. En ambas vías 
el segmento Cttosóllco de APP se libera dentro del citosol. pero 
su función se desconoce. (Véase W Esler y M Wolle, 2001. 
Sc1ence 293:1449 y C. Haass y H. Ste1ner, 2002. Trends Cell B1ol. 
12 556.) 

La evidencia que apo)a el comprom1�o de la presenilina 1 
en la señalizac1ón Notch (véase fig. 14-29) proviene de estudios 
genéticos en el nematodo C. elegans. Las mutaciones en el ho
mólogo de la presenilina 1 del pará�ito causaron defectos del 
desarrollo Similares a los productdm por las murac1ones Notch. 
Trabajos postenores mmtraron que los Notch de mam1feros no 
c;ufrían proreólis1c; intramembrana inducida por la señal en cé
lulas neuronales de r<ttones que carecían genéticamente de pre
senilina l. Aún no se sabe con certeza SI la presenilina 1 es la 
proteasa y-secretasa real o un cofactor e<,ene�al de la proteasa 
"real", ya que la presenilina 1 es parte de un gran complejo que 
contiene otras varias proteínas integrales de membrana. Dentro 
de sus segmentos transmembrana, la presenilina 1 tiene dos re
siduos aspartato en una configuración que recuerda a la de dos 
aspartaros en el sitio activo de las "aspartilproteasas" hidroso
lubles, y la mutación de cualquiera de estos residuos de aspar
cato en la presenilma 1 suprime su capaCII.lad para estimular el 
corte de Notch. De manera similar, una batería de sustancias 
químicas inhib1dora., de proreasas bloquea el corte de Notch y 
el corte de APP por y-sccretasa con la misma potenc1a, lo que 
sug1ere que la proteasa involucrada es la misma. En consecuen
cia, los datos actuales son compatibles con la noción de que la 
presenilina 1 es la proteasa que corta tanto Notch como APP 
dentro de sus segmentos transmembrana. Sm embargo, el cor
te de ambos se produce en la membrana plasn1<1tica o cerca de 
ella, mientras que la mayor parte de la presenilina se encuentra 
en el retículo endoplasmático. Este hallazgo sugiere que la pre
senilina puede actuar junto con otras proteínas en la proteóli
sis intramembrana inusual de Notch y APJ>. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 14.6 

Vías que Involucran la degradación de la proteína 
inducida por la señal 

• El factor de transcripción NF -KB regula diversos genes 
que permiten que las células respondan a la infección y a la 
inflamación. 

• En células no estimuladas, NF-KB está localizado en el ci
tosol, unido a una proteína inhibidora, l-KB. En respuesta a 
señales extracelulares, la ubicuitinización dependiente de la 
fosforilación y la degradación de 1-KB en los proteosomas li
bera NF-KB activo, el cual se transloca al núcleo (véase fig. 
14-28). 

• Con la fijación a su ligando Delta en la superficie de una 
célula adyacente, la proteína del receptor Notch sufre dos 
clivajes proreolíticos. El segmento citosólico de Notch libe
rado se transloca entonces al interior del núcleo y modula la 
transcripción génica (véase fig. 14-29). 

• l.a presenihna 1, que cataliza el corre regulado inrra
membrana de Notch, también participa en el corre de la 
proteína precursora amlloide (APP) en un péptido que 
forma las placas características de la enfermedad de Alz
heimer. 

Modulación negativa 
de receptores de señalización 

Ya hemos v1sto las diversas maneras en que pueden re
gular<,e las vías de tramducción de señales. Los niveles de 
hormonas producidos y liberados desde las células de seña
lización son ajustados de modo constante para cubrir las ne
cesidades del organismo. Por ejemplo, las células renales ela
boran y segregan m<h entropoyetina cuando el nivel de 
oxígeno es bajo y se requieren mác; glóbulos rojos. Las pro· 
teínas intracelulares como Sk1 y SOCS son 1nducidas luego 
de la estimulación por TGF� o citocinas y luego regulan en 
forma negativa sus v1as de transducción de señales respec 
tivas. La fosforilac1ón de receptores y las proteínas de seña
lización corriente abajo se revierten por acción de las fosfa
tasas controladas de manera cuidadosa. Aquí descnbimos 
otros dos mecamsmos por los cuales las vías de señalización 
son reguladas negativamente: la eliminación de receptores 
desde la superficie celular por endocitosis y la secrec1ón de 
proteínas que fijan y secuestran hormonas, que por consi
guiente 1mpiden su 1nteracc1{>n con los receptores de la su
perficie celular. 

La endocitosis de los receptores de la superficie 
celular desensibiliza a las células frente a diversas 
hormonas 

Fn las secciones anteriores describimos d1versas vías de 
transducción de señales activadas en forma inmediata después 
de la estimulación de receptores para citocina y receptores ti
rosincinasas (RTK). S1 el nivel de hormona en el ambiente 
permanece elevado durante varias horas, las células suelen su
frir desensibilización, de modo que no responden más a la 
concentración de la hormona. Esto evita la actividad inade
cuada y prolongada del receptor, pero en estas condiciones 
las células responderán si el nivel de hormona aumenta más. 
La endocitosis mediada por el receptor y dependiente del li
gando, que reduce la cantidad de receptores disponibles de la 
superficie de la célula, es una de las maneras principales en 
que las células son desensibilizadas a muchas hormonas pep
tídicas y otras. 
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Por ejemplo, en au<;encia del ligando EGF, el receptor pa
ra EGF ec; internalizado en una velocidad relativamente baja 
por el recambio de membrana. Además de la activación de la 
proteína tirosincinasa del receptor, la fijación a EGF induce 
un cambio conformacional en la cola citosólica del receptor. 
Esto expone un motivo clasificador que facilita el reclutamien
to del receptor dentro de las invaginaciones recubiertas por 
clatrina y la internalit.ación ulterior. Después, algunos recep
tores de la superficie celular (p. ej., el receptor para LDL) son 
reciclados de manera eficaz a la superficie (véase fig. 17-28). 
Por el contrario, los receptores internalizados para muchas 
hormonas peptídicas, junto con sus ligandos unidos, suelen 
ser transportados a los lisosomas donde son degradados, en 
lugar de !ter reciclados a la superficie celular. 

Por ejemplo, cada ve7 que un receptor para I.Gr es inter
nalizado con EGF fijado, nene cerca del 50% de posibilida
des de ser degradado. La exposición de un fibroblasto a ni
veles elevados de EGF durante una hora induce varias rondas 
de endocitosis, lo que produce la degradaciÓn de la mayor 
parte de las moléculas del receptor. S1 luego se reduce la con
centración de EGF extracelular, la cantidad de receptores pa
ra EGF sobre la superficie celular se recupera mediante la sín
tesis de nuevas moléculas de receptores, un proceso lento que 
puede insumir más de un día. De este modo una célula pue
de tornarse desensibilit.ada frente a un nivel elevado continuo 
de hormona y, después de la eliminación de la hormona, res· 
tablecer su nivel inicial de receptores de la superficie celular, 
que, en consecuencia, la torna de nuevo sensible a un nivel 
bajo de hormona. 

1 os experimentos con líneas celulares mutantcs demues
tran que la internalización de RTK desempeña un papel im
portante en la regulación de respuestas celulares para EGF y 
otros factores de crecimiento. Por ejemplo, una mutación en 
el receptor para EGF que impide que sea incorporado dentro 
de las fosas recubiertas y, en consecuencia, lo torna resisten
te a la endocitosis in.ducida por el ligando, aumenta de ma
nera sustancial la sensibilidad de las células a EGF como una 
señal mitogénica. Estas células mutantes están propensas a la 
transformación celular mducida por l:GE Es mteresante des
tacar que los receptores internali?ados pueden continuar con 
la emisión de la señal desde los compartimientos intracelula
res antes de su degradación. 

m En la mayoría de los casos, las hormonas peptídi
cas que son internahzadas unidas a sus receptores 
son degradadas en forma intracelular. Si el nivel ex

tracelular inicial de hormona es relativamente bajo, este pro
ceso puede reducir lo suficiente el nivel de hormona para ter
minar la señalización celular después de algunas horas. Por 
e¡emplo, IL 2, una citocina que estimula el crecimiento de cé
lulas T inmunes, suele ser deplecionada del ambiente extrace
lular por este mecanismo, que conduce a la cesación de la se
ñalización. Las formas mutantes de ll.-2 fueron obtenidas de 
las que se fijan al receptor para IL-2 en forma normal a pTT 
7,5, del medio extracelular, pero mal a pTT 6, de las vesículas 
endocíticas iniciales o endosoma. Estas proteínas IL-2 mutan
res se disocian del receptor en el endosoma y son "recicladas"; 
es decir, son segregadas de nuevo al medio extracelular más 
que acompañando al receptor al lisosoma para la degradación. 
Dado que la vida media de estas proteínas 11.-2 mutantes es 
más prolongada que lo normal, son más potentes que sus con
trapartes normales y pueden ser útiles desde el punto de vista 
terapéutico para estimular la producción de células T. 1 
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Los receptores señuelo segregados se fijan 
a la hormona y evitan la activación del receptor 

Otra manera de reducir la actividad de los receptores de 
la superficie celular es la secreción de una proteína que con
tiene un segmento de fijación a la hormona, pero no la acti
vidad de transducción de la señal. Como podría esperarse, la 
fijación de la hormona a estas proteínas, denominadas recep
tores seíiuelo, reduce la cantidad de hormona disponible pa
ra unirse a receptores capaces de señalización. Este tipo de 
regulación es importante en el control de la resorción ósea, 
un proceso fisiológico complejo que integra diversos meca
nismos moleculares. 

El crecimiento óseo neto en los mamíferos disminuye des
pués de la pubertad, pero un proceso altamente dinámico y 
equilibrado de manera delicada de desamblaje (resorción) y 
de reensamblaje (formación ósea), denominado remodelado, 
continúa durante la adultez. El remodelado permite la repa
ración de los huesos dañados y puede liberar a la sangre cal
cio, fosfato y otros iones a partir del hueso mineralizado pa
ra su utilización en cualquier otra parte del organismo. 

Los osteoclastos, las células que disuelven el hueso, son 
un tipo de macrófagos que contienen estructuras adhesivas 
con integrinas muy dinámicas, denominadas podosomas, en 
la membrana plasmática (véase fig. 6 27). la integrina a.v�3 
en los podosomas es crucial para la fijación inicial de los os
teoclastos a la superficie del hueso, ya que los anticuerpos 
que se unen y bloquean la actividad de esta integrina blo
quean la resorción ósea. Luego de su adhesión inicial al hue
so, los osteoclastos provenientes de sellados muy estrechos 
entre ellos y el hueso crean un espacio extracelular cerrado 
(fig. 14-31 ). Entonces, un osteoclasto adherido segrega en es
te espacio una mezcla erosiva de HCI y proteasas que disuel
ve los componentes inorgánicos del hueso y digiere sus com
ponentes proteicos. El mecanismo de generación y secreción 
de HCI recuerda al utilizado por el estómago para generar 
los jugos digestivos (véase fig. 7-28). Como en la secreción 
de HCl gástrico, la anhidrasa carbónica y una proteína anti
portadora de aniones son utilizadas para generar iones H• 
dentro de los osteoclastos. Sin embargo, los osteoclastos em
plean una bomba protónica tipo V para sacar los iones de 1 I• 
al espacio que mira hacia el hueso en lugar de la bomba H•fK• 
impulsada por ATP de la clase P utilit.ada por las células epi
teliales gástricas (véase fig. 7-6). 

La resorción ósea por los osteoclastos está regulada de 
manera minuciosa por interacciones intercelulares con los os
teoblastos vecinos. Estas células formadoras de hueso segre
gan colágeno tipo 1, el componente orgánico principal de los 
huesos. Los osteoblastos expresan una proteína trimérica de 
señalización y de superficie celular denominada RANKL, que 
es un miembro de la superfamilia TNF-a. de las proteínas rri
méricas de señalización. RANKL es el ligando para RANK, 
un receptor de la superficie celular expresado por los osteo
clastos. La interacción de RANK con RANKL inicia múlti
ples vías de señalización intracelular en los osteoclastos, que 
incluyen la vía NF-KB que también es iniciada por la estimu
lación de receptores para TNf-a. (véase fig. 14-28). En con
junto, estas señales inducen la diferenciación de osteoclastos 
y los cambios en su forma que estimulan la fijación íntima y, 
por lo tanto, la resorción ósea. 

Los osteoblasros también producen y segregan una proteí
na soluble del receptor seiiuelo denominada osteoprotegerina 
(OPG), denominada así por su capacidad para "proteger el 
hueso". 

Á Fig. 14-31. Resorción ósea y su regulación. Los 
osteoclastos se fijan. en un principio, al hueso por medio de los 
podosomas mediados por integrina. La act1vac16n ulterior de un 
osteoclasto por interacción con osteoblastos vecinos por medio 
de las proteínas triméncas de membrana RANKL y RANK D 
1nduce la reorgamzación del citoesqueleto. que conduce a la 
formación de un sellado ajustado especializado con el hueso IPJ. 
El osteoclasto act1vado segrega en el espac1o extracelular 
generado por este sellado una mezcla corrosiva de HCI y 
proteasas que reabsorbe el hueso O. Los osteoblastos pueden 
supnm1r la resorción ósea mediante la secreción de 
osteoprotegerina (OPG). La fijación de este receptor señuelo a 
RANKL El bloquea la f1jación de RANKL a RANK en los 
osteoclastos y, en consecuencia. su activación. Para la 
descripción véase el texto. (Adaptado de N. Takahash• et al., 1999. 
Bíochem. Biophys. Res. Comm. 256:449.) 

La OPG segregada se une a RANKL en la superficie de 
los osteoblastos, que por eso evita la interacción RANKL
RANK e inhibe la activación del osteoclasto y la resorción 
ósea (véase fig. 14-31 ). Los ratones con deleciones del gen 
OPG tienen huesos débiles y porosos característicos de la re
sorción excesiva. Este hallazgo apoya la función esencial de 
la OPG en reducir la resorción Ó!.ea. 

La enfermedad hereditaria rara osteopetrosis, carac· 
terizada por el aumento de la densidad ósea, se debe 
a la resorción anormalmente baja. Mucho más co

mún es la osteoporosis, que es más frecuente en las mujeres pos· 
menopáusicas. 1-::Ste trastorno metabólico es la consecuencia dl· 
una resorción ósea desproporcionada, que conduce a huesos po· 
rosos, menos densos, que se rompen o fracturan con facilidad. 

Muchas hormonas esteroides (p. ej., estrógeno, glucocor
ticoides), vitamina D, hormonas polipeptídicas y fármacos in
Auyen en el metabolismo óseo mediante la interacción direc
ta con los osteoblastos y mediante la modificación del sistema 
de señalización RANKURANK. El estrógeno, por ejemplo, 
suele inducir la secreción de OPG y por eso inhibe la resor 
ción ósea. Cuando el estrógeno es bajo, como sucede en mu 

chas mujeres posmenopáusicas, la resorción aumenta y los 
huesos se debilitan. Puede ser posible desarrollar tratamientos 
nuevos para la ostcoporosis basados en la modificación del 
sistema de señalización que controla la resorción ósea. 1 

Dado que se fijan de modo tan ajustado a sus ligan
dos, los dominios solubles extracelulares de la su
perficie celular de los receptores para hormonas son 

hallazgos para un uso creciente como terapéuticos. Muchos 
receptores de la superficie celular están orientados en la mem
brana plasmática de forma tal que el dominio de la transduc
ción de seiial C-terminal se extiende al interior del cirosol y el 
dominio N-terminal de fi]3ción al ligando se extiende en el es
pacio extracelular. Con las técnicas del DNA recombinanre 
puede colocarse un codón de terminación en el cDNA que co
difica este receptor de modo que la translación en un sistema 
de expresión adecuado genera una proteína truncada corres
pondiente al dominio extracelular del receptor, el cual será se
gregado y puede actuar como receptor seriuelo. Por ejemplo, 
los aumentos locales en TNF-a. son frecuentes en la artritis 
reumatoidea, una enfermedad inAamatoria de las articulacro
nes. l.a inyección del dominio extracclular produCido en for
ma recombinante del receptor para TNF-a., el cual "absorbe" 
parte del exceso de TNJ--a. y reduce la inAamación, en la ac
tualidad constituye una de las terapéuticas principales para los 
casos graves de esta enfermedad. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 14.7 

Modulación negativa de receptares de señalización 

la endocitos1s de los complejos receptor-hormona y su 
degradación en los lisosomas es la manera princrpal de redu
cir la cantidad de receptor tirosincinasa� y receptores para 
citocina en la superficie celular; por esto disminuye 1<1 sensi
bilrdad de las células a muchas hormonas peptídicas. 

• l.a resorción ósea es inducida mediante la fijación de 
RANKl en los osteoblasros a su receptor, RANK, en los os
teoclastos. La señalización RANKURANK estimula la ad
hesión ajustada de los osteoclasros al hueso y la secreción 
por parte de los osteodastos de una mezcla de HCI y pro
teasas que d1suelve el hueso (véase fig. 14-31). 

• [a osteoprotegerina, un receptor señuelo para RANKL, 
inhibe la activación del osteoclasto y la resorción ósea. 

• Los dominios extracelulares de muchos receptores de la 
superficre celular pueden ser producidos por técnicas del 
DNA recombinante y son potenciales receptores seriuelos te
rapéuticos. Ya se est<l utilizando como receptor señuelo pa
ra TNF-a, que se fija al exceso de TNF-a. asociado con ar
tritis reumatoidea y otras enfermedades inflamatorias. 

La confluencia de la genética, la bioquímica y la biología 
estructural nos brindó una visión detallada cada vez mayor 
del modo como se transmiten las señales desde la superficie 
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celular y se transducen en cambios en el comportamiento ce
lular. La enorme cantidad de señales e.xtracelulares diferen
tes, sus receptores y las vías de transducción de señales intra
celulares corresponden a una cantidad relativamente pequeria 
de clases y un objetivo fundamental es comprender el modo 
en que vías de �eñalización similares, a menudo, regulan pro
cesos celulares muy diferentes. Por ejemplo, STATS activa 
conjuntos de genes muy diferentes en las células precursoras 
eritroides, luego de la estimulación del receptor para eritro
poyetina, que en las células epiteliales mamarias, luego de la 
estimulación del receptor para prolactina. Se presume que 
STATS se fija a grupos de factores de transcripción diferen
tes en este y otros tipos celulare�, pero aún permanece sin ser 
descubierta la naturaleza de estas proteínas y el modo en que 
colaboran para inducir patrones de expresión gémca especí
ficos para la célula. 

A la inversa, la activación del mismo componente de la 
transducción de señales en la misma célula a través de recep
tores drferentes a menudo desencadena respuestas celulares 
distintas. Una visión considerada con frecuencia es que la du
ración de la activación de la MAP cinasa y otras vías de se
rialización afecta el patrón de expresrón génica. Pero aún si
gue siendo un interrogante sobresaliente cómo se determina 
esta especificidad en la transducción de la señal. Los estudios 
genéticos y moleculares en moscas, nematodos y ratones con
tribuirán a nuestro conocimiento de la interacción entre los 
componentes diferentes de la vía y los principios reguladores 
subyacentes que controlan la especificidad en los organismos 
mulricelulares. 

En los últimos años, los investigadores han determinado 
las estructuras tridimensionales de varias proteínas de sciiali
zación, lo cual permitió un análisis más exhaustivo de las di
versa'> vías de transducción de señales. Por ejemplo, las estruc
turas moleculares de diferentes cinasas exhiben similitudes 
sorprendentes y variaciones importantes que les imparten ca
racterísticas reguladoras novedosas. La actividad de diversas 
cinasas, como Raf y proteincinasa B (PKB), es controlada por 
dominios inhibidores así como por múltiples fosforilaciones 
catalizadas por otras varias cinasas. Pero nuestro conocimien
to de cómo la actividad de estas y otras cinasas es regulada 
de manera precisa para cubrir las necesidades de la célula re
qUiere estudios adicionales estructurales y de biología celular. 

Las anormalrdades en la transducc1ón de la serial subya
cen en muchas enfermedades diferentes, que incluyen la ma
yoría de los cánceres y numerosas enfermedades inflamato
nac;. El conocimiento detallado de las vías de señalización 
involucradas y la estructura de sus proteínas constituyentes 
continuará proporcionando indicios moleculares importantes 
para el diseño de terapéutica� específicas. A pesar de la estre
cha relación estructural entre las diferentes moléculas de se
ñalización (p. ej., cinasas), estudios recientes sugieren que pue
den diseñarse inhibidores selectivos para subclases específicas. 
En muchos tumores de origen epitelial, el receptor para EGf 
exhibe actividad constitutiva (independiente de la señal) de 
proteína tirosincinasa y se demostró que un inhibidor especí
fico de esta cinasa (lressa"') es útil en el tratamiento de estos 
cánceres. De manera similar, los anticuerpos monoclonales o 
los receptores señuelo que evitan que las citocinas proinfla
matorias como IL-1 y TNf-a. se fijen a sus receptores cogna
dos se emplean en la actualidad para el tratamiento de diver
sas enfermedades inflamatorias como la artritis. 

Los fármacos que se dirigen a otras proteínas de trans
ducción de señales pueden ser útiles para controlar sus acti
vidades anormales. Un ejemplo es Ras, que está anclada a las 
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membranas celulares mediante grupos farnesilos relacionados 
con Ras por la farnesilo transferasa. Los inhibidores de esta 
enzima están siendo probados como agentes terapéuticos en 
cánceres causados por la expresión de proteínas Ras consti
tutivas activas. Los estudios estructurales detallados de la in
teracción entre las proteínas de transducción de señales ofre
cen posibilidades excitantes para el diseño de tipos nuevos de 
fármacos con especificidad muy elevada. Por ejemplo, el co
nocimiento de la interfa:t. entre las proteínas Sos y Ras o en
tre Ras y Raf podría proporcionar las bases de un fármaco 
que bloquee la activación de la MAP cinasa. Sin duda, a me
dida que se comprendan más vías de señalización a nivel mo
lecular emergerán objetivos adicionales para el desarrollo de 
fármacos. 

1 PALABRAS CLAVE 
cascada de las cinasas 

593 
citocinas S80 
constitutiva S74 
dominios SH2 S79 
eritropoyetina S 81 
fosfoinosítidos S98 
labio de activación S78 
MAP cinasa 593 
presenilina 1 603 
proteincinasa B 599 
proteína Ras 587 
proteínas plataforma 

("scaffold" ) 597 

proteólisis intra membrana 
regulada 603 

PTEN fosfatasa 600 
receptor de tirosincinasas 

578 
receptores señuelo 606 
señal de localización nu-

clear S76 
Smad 575 
superfamilia TGF!) 574 
vía JAK-STAT 581 
vía NF-K'B 601 
vía Notch/Delta 601 
vía PI-3 cinasa 598 

REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. La unión de TGF!) a sus receptores puede desencadenar di
versas respuestas en tipos celulares diferentes. Por ejemplo, 
TGF!) induce al inhibidor del activador del plasminógeno en las 
células epiteliales e inmunoglobulinas específicas en las células 
B. En ambos tipos celulares, Smad3 es activada. Dada la con
servación de la vía de señalización, ¿qué determina la diversi
dad de la respuesta a TGF!) en los diversos tipos celulares? 

2. ¿Cómo es la señal generada mediante la fijación de TGF!) 
a los receptores de la superficie celular transmitidos al núcleo 
donde se producen los cambios en la expresión génica diana? 

3. Mencione tres características comunes para la activación 
de receptores para citocina y el receptor de tirosincinasas. 
Mencione una diferencia con respecto a la actividad cnzimá
tica de estos receptores. 

4. Los acontecimientos intracelulares que continúan cuando 
la eritropoyetina se fija a su receptor de la superficie celular 
son ejemplos bien caracterizados de las vías de sei'ialización ce
lulares que activan la expresión génica. ¿Qué molécula se 
rransloca desde el citosol al núcleo después que (a) JAK2 acti
va STATS y (b) GRB2 se fija al receptor Epo? 

5. Una vez que la vía de señalización activada desencadenó 
los cambios adecuados en la expresión génica diana, la vía de
be ser inactivada; si no, pueden producirse consecuencias pa
tológicas, ejemplificado por la vía de señalización del factor 
de crecimiento persistente en muchos cánceres. Varias vías de 
señalización poseen retroalimentación intrínseca negativa por 
la cual un acontecimiento corriente abajo en una vía apaga un 
acontecimiento corriente arriba. Describa la retroalimenta
ción negativa que regula en menos las señales inducidas por 
(a) TGF!) y (b) eritropoyetina. 

6. GRB2 es un componente esencial de la vía de señaliza
ción del factor de crecimiento epidérmico (EGF) aun cuando 
GRB2 carece de actividad enzimática intrínseca. ¿Cuál es la 
función de GRB2? ¿Qué papel desempeñan los dominios SH2 
y SH3 en la función de GRB2? Muchas otras proteínas de se
ñalización poseen dominios SH2. ¿Qué determina la especifi
cidad de las interacciones SH2 con otras moléculas? 

7. Una mutación en la proteína Ras se traduce como Ras 
constitutivamente activa (Ras0). ¿Qué es la activación consti
tutiva? ¿Cómo estimula la Ras constitutivamente activa el 
cáncer? ¿Qué tipo de mutación podría mantener las siguien
tes proteínas constitutivamente activas: (a) Smad3, (b) MAP 
cinasa y (e) NF-KB? 

8. La enzima S te 11 participa en varias vías de señalización 
MAP cinasa distintas en la levadura brotante S. cerevisiae. 
¿Cuál es el sustrato para Ste l l  en la vía de señalización del 
factor de apareamiento? Cuando una levadura es estimulada 
por el factor de apareamiento, ¿qué impide la inducción dr 
la formación de filamentos ya que Ste11 también participa en 
la vía de señalización MAP cinasa inducida por falta de nu
trientes? 

9. Describa los acontecimientos requeridos para la activa
ción completa de la proteincinasa B. Mencione dos efectos dr 
la insulina mediados por la proteincinasa B en las células 
musculares. 

10. Describa la función de la PTEN fosfatasa en la vía de se
ñalización Pl-3 cinasa. ¿Por qué una mutación en PTEN con 
pérdida de la función estimula el cáncer? Pronostique el efec
to de PTEN constitutiva activa sobre el crecimiento y la su
pervivencia. 

11. ¿Por qué se considera que la vía de señalización que ac
tiva Nf-KB es relativamente irreversible en comparación con 
las vías de señalización para citocina o receptor tirosincinasa? 
No obstante, la señalización NF-KB debe ser, por último, rt•
gulada negativamente. ¿Cómo se interrumpe la vía de señali 
zación NF-KB? 

12. ¿Qué reacción bioquímica es catalizada por la enzima 
presenilina 1? ¿Cuál es el papel de la presenilina 1 en la trans 
ducción de la señal inducida por la fijación de Delta a su rr 
ceptor? ¿Cómo se supone que estas mutaciones en la preseni 
lina 1 contribuyen a la enfermedad de Alzheimer? 

13. ¿Qué es un receptor señuelo? ¿Cómo hace la osteopro 
tegerina del receptor señuelo para bloquear la resorción 
ósea? Algunos tumores están caracterizados por el exceso rn 
la producción del factor del crecimiento derivado de las pla 
quetas (PDGF). ¿Cómo podría funcionar un receptor señUl' 
lo recombinante corno agente quimiotcrápico para este tipo 
de cáncer? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

G. Johnson y col. han analizado la cascada de las cinasas 
en la cual MEKK2, una MAP cinasa cinasa cinasa, participa 
en las células de los mamíferos. Mediante un estudio cun dos 
híbridos en levaduras (véase cap. 11 ), se encontró que 
MEKK2 se une a MEKS, una MAP cinasa cinasa. Para dilu
cidar la vía de señalización transducida por MEKK2 in vivo, 
se llevaron a cabo los siguientes estudios en cultivos de célu
las de riñón embrionario humano (HEK293). 

a. Las células HEK293 fueron transfectadas con un plásmido 
que codifica MEKK2 recombinante, marcada, junto con un 
plásmido que codifica MEK5 o un vector control que no co
difica una proteína (mock). MEK5 recombinante fue precipi
tada a partir de un extracto celular por absorción a un anti
cuerpo específico. El material inmunoprecipitado fue luego 
analizado por electroforesis en gel de poliacrilamida, transfe
rido a una membrana y examinado por inmunotransferencia 
por Western blot con un anticuerpo que reconoció MEKK2 
marcado. Los resultados se muestran en la figura que se pre
senta a continuación, parte a. ¿Qué información acerca de la 
cascada de las cinasas MEKK2 aprendemos de este experi
mento? ¿Los daros en la parte a de la figura prueba que 
MEKK2 activa MEK5 o viceversa? 

(a) �oc,'f. �'(,�<;;, 
- +-MEKK2 

�'(,�<;;, (b) 

�'(,�<;;, �<;;,1>-�'-
�'(,��1- r.:-��1-" �"' "

�� 
� �<(,'f. 

-
--

- !>-ERK5 fosforilada 

- +-ERK5 

b. ERK5 es una MAP cinasa que antes se mostró que se ac
tivaba cuando era fosforilada por MEK5. Cuando ERK5 es 
fosforilado por MEK5, su migración en un gel de poliacrila
mida está retrasada. En el experimento mostrado en la par
te b de la figura, las células HEK293 fueron transfectadas 
con un plásmido que codifica ERK5 junto con plásmidos 
que codifican MEK5, MEKK2, MEKK2 y MEK5 o MEKK2 
y MEK5AA. MEK5AA es una versión mutante, inactiva de 
MEK5 que funciona como un dominante negativo. La ex
presión de MEK5AA en las células HEK293 impide la seña
lización a través de MEK5 endógeno, activo. Los lisados de 
células transfectadas fueron analizados por inmunotransfe
rencia por Western blot con un anticuerpo contra el ERK5 
recombinante. De los datos en la parte b de la figura, ¿qué 
conclusión puede sacar acerca del papel de MEKK2 en la ac
tivación de ERK5? ¿Cómo ayudan los datos obtenidos a di
lucidar el orden de los participantes en esta cascada de las 
cinasas cuando las células son cotransfectadas con ERK5, 
MEKK2 y MEK5AA? 
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DE SENALES 
Y CONTROLES 
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GENICOS 

E 
1 potencial de formar una vasta diversidad de tipos celu
lares que llevan a cabo una inmensa variedad de tareas 
es inherente al genoma completo contenido en la mayo

ría de las células. Sin embargo, cada célula individual emplea 
sólo parte del repertorio genético completo de un organismo. 
Una compos1ción de seiíalcs externas hormonales, metabóli
cas, del desarrollo y ambienrab influye en qué gen usan las 
célula'> en algún momento dado durante su vida. Las infeccio
nes también pueden iniciar diversas respuestas. La respuesta 
de una célula a una señal externa depende en gran med1da de 
sus propiedades que incluyen 1) la existencia, las localizacio
nes y las asociaciones de sus proteínas con otras moléculas; 2) 
su forma y adhesión a otras células; y 3) la estructura de su 
cromatina que facilita o bloquea el acceso a genes particulares. 
Podemos pensar en estas propiedades como la "memoria" de 
una célula, determinada por sus antecedentes y respuesta a las 
señales anteriores. Así, por ejemplo, una célula puede respon
der sólo a una señal si posee un receptor para esa señal. Ade
más, una célula recibe de manera típica más de una señal en 
un momento: por ejemplo, una combinación de factor de cre
cimiento transformador p (TGFP) y factor de crecimiento de 
fibroblastos (FGF), una señal hormonal que se interpreta a la 
luz de la temperatura ambiente o un pulso eléctrico que se mo
dula por condiciones iónicas locales. La respuesta a cada señal 
o condición a menudo está influida por otra. Esta integración 
de señales puede prevenir las respuestas inadecuadas y permi
tir respuestas con más matices a señales múltiples. 

Para comprender la respuesta de una célula a una o más 
señales y el efecto de su memoria en esta respuesta, es útil 
controlar los cambios en la expresión de todos los genes y los 
cambios en las localizaciones de orgánulos, proteínas u otras 
moléculas. Los cambios inducidos por la señal en el ambien
te iónico intracelular, el potencial de membrana y la forma 

Las células en división (azul) en el médula espinal en 
desarrollo se diferenciarán en neuronas (rojo). Las células que 
fueron diseñadas para formar una señal de inhibición de la 
diferenciación (verde) causan la división celular persistente y 
reducen el número de neuronas diferenciadas en el lado 
izquierdo. (Sean G Megason y Andrew P McMahon. Adaptado de Sean 
G Megason and Andrew P McMahon, 2002, Deve/opment 1292087-2098) 

celular también pueden ser importantes en la respuesta de una 
célula. Do� limitaciones formales dificultaron los esfuerzos 
para obtener una visión global de la naturaleza de las res
puestas celulares a las señales externas. Primero, de manera 
habitual sólo se controla con facilidad uno o algunos pocos 
aspectos de la respuesta de una célula a una señal; segundo, 
la determinación de las respuestas en las células vivas en 
"tiempo real" plantea muchas dificultades técnicas. Los ade
lantos tecnológicos están comenzando a resolver estos pro
blemas, aunque ninguno ha sido superado por completo. 

El tnterrogante principal planteado en este capítulo es có
mo una célula integra las señales múltiples y responde en el 
contexto de su memoria, sobre todo en el curso del desarrollo 
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Las células se ajustan 
a sus aportes 
ambientales 
particulares (p. ej., 
oxígeno, azúcares y 
temperatura) 

Las señales graduadas 
crean tipos celulares 
diferentes 

Las acciones 
combinadas de los 
factores de 
transcripción crean 
tipos celulares 
diferentes 

Las señales laterales 
de inhibición evitan la 
duplicación de tipos 
celulares únicos 

La integración de 
señales permite que 
las células se amolden 
a sus vecinos y 
cambien con el tiempo 

.Á. Fig. 15-1. Sistemas de señalización y respuestas celulares. 
Las células son detectoras alertas exuberantes para percibir e 
interpretar la información a f1n de adaptarse al ambiente (0) y 
coordinar las actividades con las células Circundantes. Una célula 
puede responder a las señales camb1ando los genes que 
transcribe, lo cual altera la superficie celular, modifica las 
proteínas y las actividades enzimáticas. moviliza los matenales 
entre los compartimientos. renueva su citoesqueleto, migra o 
muere. Las herramientas pnnc1pales abarcan un número 
moderado de sistemas de señalización. Cada s1stema se utiliza 
de manera repetida en los organismos diferentes. en los tejidos 
diferentes y en los momentos diferentes. Las señales son 
cruciales en la formación de organismos multicelulares en que 

y la diferenciación ce! u lar ( fig. 15-1). Comenzamos con el es
tudio de varias técnicas que empiezan a proporcionar una vi
sión global de las respuestas inducidas por señales. En parti
cular, describimos el modo en que la determinación de los 
patrones de transcripción del genoma completo es una fuente 
de nuevas visiones en las respuestas a las señales. Luego con
sideramos las respuestas celulares a ciertas alteraciones am
bientales en la sección 15.2. La sección siguiente introduce el 
concepto de reguladores graduados que causan respuestas ce
lulares diferentes, de acuerdo con su concentración. Este tipo 
de sistema permite que las células a distancias diferentes de la 
fuente de una molécula reguladora se conviertan en tipos ce
lulares diferentes. Examinamos el modo por el cual esta regu
lación crea límites dentro de un epitelio en el desarrollo tem
prano de Drosophila, con las células de una parte del borde 
que siguen una vía de diferenciación y las del otro lado que 
siguen otra vía. La creación de otros límites por los activado
res transcripcionales graduados y las señales extracclulares gra
duadas se describen en las secciones 15.4 y 15.5, respectiva
mente. Cuando se forman los límites, las células refuerzan sus 
decisiones mediante la señalización a través de los bordes de 
modo que forman estructuras adyacentes compatibles. Como 
se ilustra por los ejemplos de la sección 15.6, esta señalización 
puede estimular o inhibir cambios del desarrollo particulares 
en las células adyacentes. En la última sección, brindamos un 
conocimiento más íntimo del modo en que las sei1ales se inte
gran y controlan en las células diferentes. 

Si bien la cantidad de vías de señalización encontradas en 
este capítulo y otros puede parecer agobiante, en realidad hay 

los t1pos celulares diStintos son creados med1ante la transmisión 
de la señal y la recepción controlada. Las células pueden 
transformarse en otras células. según la magnitud de la señal (1!1). 
con una señal mayor se da lugar a un dest1no celular y con una 
menor a otro. Entre células de t1pos diferentes se forman nuevos 
lím1tes. que crean tejidos y demarcac1ones dentro de los tejidos 
Los tipos celulares diferentes son creados por comb1nac1ones de 
factores de la transcripción (0). Las señales inhibitorias em1tidas 
por las células que sufren un paso de d1ferenc1aC1ón pueden 
impedir que las células cercanas tomen la misma decis1ón (EJ), 
asf evitan la duplicación de estructuras. Las células, por lo general, 
integran diversas señales para decidir cómo proceder ( �). 

una cantidad relativamente pequeña de vías separadas para la 
transducción de las señales externas. Las principales entre ella' 
son las vías de transducción de la señal intracelular activada' 
por diversas clases de receptores enumerados en el cuadro 14-1. 
Además, las adhesiones intercelulares y las de la célula-matriz 
mediada� por cadherinas e integrinas pueden iniciar las vías dl· 
señalización intracelular (cap. 6). La complejidad informativa 
necesaria para crear muchos tipos celulares y las propiedadc' 
de las células provienen de la combinación de seiiales. La dilu 
cidación de los principios y mecanismos subyacentes importan· 
tes para todas las vías de señalización constituye la base para la 
comprensión de cómo las células integran las señales a fin dt· 
lograr una identidad particular u otra respuesta. 

... ..,, Enfoques experimentales para 
formar una visión integral de las 
respuestas inducidas por señales 

Varios adelantos técnicos están ayudando a los investigado 
res a discernir la totalidad de la respuesta celular a las señale,. 
Quizás el más significativo sea la secuenciación de los genoma' 
completos de diversos organismos y los análisis ulteriores pa 
ra identificar genes individuales y analizar sus funciones. lo' 
datos reunidos en estos proyectos del genoma han llevado al 
desarrollo de técnicas tendienres a monitorizar los efectos dl· 
una señal en la expresión del conjunto génico completo. Me 
diante el empleo de métodos de inactivación génica descrito' 
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en el capítulo 9, los investigadores pueden mutar genes especí
ficos que codifican varios componentes de las vías de señaliza
ción. los efectos fenotípicos de estas mutaciones a menudo pro
porcionan indicios sobre la� funciones de componentes de la 
vía y el orden en que ellos funcionan. En la actualidad es po
sible realizar estudios in vitro de la señalización en diversos ti
pos celulares diferenciados e incluso tejidos complejos debido 
a las mejoras recientes en los métodos de cultivo de células y 
tejidos. Ciertas respuestas inducidas por la señal pueden super
visarse en las células vivas con el uso de diversos agentes fluo
rescentes y la observación de las células con un microscopio de 
fluorescencia. Por ejemplo, esta técnica puede revelar los cam
bios en las cantidades y localización de proteínas específicas, 
así como las variaciones en las concentraciones de 1 I• o Ca2+ 
en el citosol (véanse figs. 5-46 y 5-47). El desarrollo adicional 
de colorantes indicadores fluorescentes permitirá la monitori
zación de otras moléculas en las células vivas. 

Los análisis genómicos muestran conservación 
evolutiva y proliferación de genes que codifican 
fteñales y reguladores 

En el capítulo 9 consideramos la dificultad y ambigüedad 
para identificar los gene� dentro de las secuencias genómicas, 
sobre todo en los organismos superiores. A pesar de las limi
taciones, los análisis genómicos han sido fuentes de conoci
mientos fascinantes y a veces sorprendentes o han confirma
do conclusiones más tempranas basadas en los resultados de 
otros tipos de estudios. 

Primero, el número total de genes que codifican proteínas 
no se,eorrclaciona de una manera simple con las concepciones 
estándares de la complejidad animal (véase fig. 9-34). Por ejem
plo, los seres humanos sólo tienen alrededor de 1,75 veces más 
genes que el nematodo intestinal Caenorhabditis elegans. Asi
mismo, C. elegans tiene cerca de 1 ,4 veces los genes que pre
senta la mosca de la fruta Drosophila, que exhibe un esquema 
corporal y un comportamiento mucho más complejos. 

Segundo, las comparaciones genómicas apoyan la conclu
sión basada en dos décadas de investigación sobre el desarro
llo genético de que mucho� genes reguladores, cuyas proteínas 
codificadas controlan la diferenciación tisular, la organogéne
sis y el esquema corporal, se han conservado durante cientos 
de millones de años. Por ejemplo, el gen Pax6 se emplea en el 
desarrollo del ojo en organismos muy diversos, como las al
mejas, las moscas y los seres humanos, y el gen thmzan es ne
cesario para el desarrollo del corazón en las moscas y en los 
seres humanos. Como se menciona en la sección 15.4, el gru
po del gen Hox controla la organización cefalocaudal del cuer
po en casi todos los animales examinados hasta la fecha. De
bido a la conservación de los genes y las proteínas, los 
resultados de experimentos en un organismo son guías útiles 
para la investigación en otros organismos. De hecho, gran par
te de la biología humana y la medicina ha sido construida y 
continúa basándose en el conocimiento adquirido a partir de 
un amplio espectro de sistemas experimentales. 

Tercero, a pesar de que existen considerables similitudes de 
gem:s y proteínas entre los animales diferentes, los análisis ge
nómicos sugieren que alrededor del 30% de los genes de cada 
organismo animal son únicos para ese animal. Los invertebra
dos Drosophila y C. elegans tienen en común ciertos genes que 
no son reconocibles en ninguno de los otros genomas analiza
dos hasta la fecha. Se cree que las moscas y los nematodos tie
nen w1 antepasado común que se originó de un ancestro aún 
más antiguo en común con los vertebrados. Si este punto de vis-

ta es correcto, podría esperarse que cualquier gen presente en 
las moscas y en los seres humanos estuviera también en los gu
sanos; asimismo, cualquier gen común a los gusanos y los seres 
humanos podría tal vez estar en las moscas. Como era de espe
rar, una investigación reciente reveló que las tres especies tienen 
alrededor de 1.500 genes en común (fig. 15-2). Sin embargo, 
comrariamenre a las expectativas, alrededor de 1.250 genes co
munes a los seres humanos y las moscas no se encuentran en 
los gusanos y cerca de 500 genes comunes a los seres humanos 
y los gusanos no se encuentran en las moscas. Por lo tanto, en 
la evo lución de C. elegans y Drosophila posterior al momento 
en que divergieron los linajes invertebrado y vertebrado se pro
dujo la pérdida de genes específicos del organismo. 

Cuarto, como se mencionó en los capítulos precedentes, la 
duplicación de ciertos genes que codifican proteínas y la diver
gencia posterior en el curso de la evolución ha dado lugar a fa
milias de genes. Los miembros de una familia génica y la fami
lia de proteínas correspondienre tienen secuencias muy similares, 
pero no idénticas. El análisis genómico y los hallazgos de otros 
estudios muestran que la cantidad de miembros en una familia 
particular de proteínas varía en las especies diferentes. Por ejem
plo, la familta de factores transformadores del crecimiento {3 de 
las proteínas de señalización segregadas tiene 28 miembros en 
los seres humanos, pero sólo 6 en las moscas y 4 en los gusa
nos. Las semaforinas, que son las señales para el desarrollo neu
ral, forman una familia de 22 integrantes en los seres humanos; 
las moscas tienen 6 y los gusanos poseen 2. Esta proliferación 
de genes podría dar origen a proteínas de señalización que pue
den movilizarse a distancias diferentes a través del tejido o pue
den diferir en otras propiedades. De manera alternativa, los 
miembros de una familia génica pueden estar regulados en for
ma diferente, lo que permite producir proteú1as bastante simi
lares en tiempos y lugares distintos. Ambos tipos de variación 
existen y las dos permiten una cantidad moderada de tipos de 
señales para cubrir múltiples propósitos. 

O Desconocido 

O Funciones diversas 

• Estructura celular y tisular 

Movilidad 

O Transporte y tráfico 

O Plegamiento de proteínas 

Señalización y regulación 

O Transcripción de DNA 

O Metabolismo 

.Á. Fig. 15-2. Conservación evolutiva del proceso central en los 
genomas de seres humanos, mosca de la fruta (Drosophilal y 
nematodo (C. elegansl. Sobre la base de criterios bastante 
estnctos para la Similitud de las proteínas, los seres humanos, las 
moscas y los gusanos tienen en común cerca de 1.500 genes 
distribuidos entre las clases funcionales mostradas en esta figura. 
Alrededor del 28% de este conjunto de genes comunes codifica 
proteínas que actúan en la señalización y el control génico. Se 
desconocen las funciones moleculares de cerca de un tercio de 
los genes y proteínas comunes para estas especies. (Adaptado de J. 
C. Venter et al., 2001, Science 291:1304.) 
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La hibridación in situ puede detectar cambios 
en la transcripción en tejidos intactos y embriones 
permeabilizados 

Un efecto común de señales externas es alterar el patrón de 
expresión génica por una célula. Los cambios inducidos por la 
señal en la expresión de genes particulares suelen monitorizar
se mediante la medición de los mRNA o proteínas correspon
dientes en presencia y ausencia de una señal. Puede extraerse 
el mRNA celular total, ser separado por electroforesis en gel y 
sujeto a inmunotransferencia por Northern blot, que detecta 
mRNA individuales por hibridación con sondas de DNA com
plementarias marcadas (véase fig. 9-26). Asimismo, las proteí
nas celulares pueden ser extraídas, separadas por métodos elec
troforéticos y sujetas a inmunotransferencia por Westem blot, 
un procedimiento en el cual las proteínas individuales separa
das en la ínmunotransferencia son detectadas con anticuerpos 
específicos (véase fig. 3-35). Estos métodos de inmunotransfe
rencia, por lo general, no son lo bastante sensibles como para 
determinar cambios dentro de una célula individual. Sin em
bargo, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) puede am
plificar un mRNA específico de una célula individual de mo
do que se torna detectable (véase fig. 9-24). 

Tanto la inmunotransferencia por Northern blot como la 
amplificación por PCR requieren la extracción del mRNA de 
una célula o mezcla de células, lo cual significa que las célu
las son eliminadas de su localización normal dentro de un or
ganismo o tejido. Como consecuencia, se pierde la localiza
ción de una célula y su relación con sus vecinos. Para conservar 

(a) (b) 

& FIGURA EXPERIMENTAL 15-3 En la hibridación in situ 
se puede detectar actividad de genes específicos en los 
embriones completos y seccionados. La muestra es 
permeabilizada mediante el tratamiento con detergente y una 
proteasa para exponer el mANA a la sonda. Se hace una sonda 
de DNA o ANA, específica para el mANA de interés. con 
análogos de nucleótldos que contienen grupos qufmicos 
pasibles de ser reconocidos por los anticuerpos. Después de 
incubar la muestra permeabilizada con la sonda en condiciones 
que favorecen la hibridación, el exceso de la sonda se elimma 
mediante una serie de lavados. La muestra se incuba entonces 
en una solución que contiene un anticuerpo que se une a la 
sonda. Este anticuerpo está unido en forma covalente con una 
enz1ma indicadora (p. ej., peroxidasa de rábano o fosfatasa 
alcalina) que produce un producto coloreado en la reacción. 
Después de eliminar el exceso de anticuerpo, se agrega el 

esta información posicional, un tejido entero o cortes de él o 
incluso un embrión pcrmeabilizado completo puede ser suje
to a métodos de hibridación in situ para detectar el mRNA 
codificado por un gen particular (fig. 15-3). Esta técnica per
mite monitorizar la transcripción génica en tiempo y espacio. 
La inmunohistoquímica, la técnica relacionada de tinción de 
tejidos con anticuerpos marcados con fluorescencia dirigidos 
contra una proteína particular, proporciona información simi
lar para las proteínas, una ventaja importante para obtener 
ideas acerca de la función proteica provenientes de su locali
zación subcelular (véanse figs. 5-33 y 5-45). 

El análisis de las micromatrices de DNA 

(microarrays) puede evaluar la expresión 
de genes múltiples en forma simultánea 

Una limitación importante en las técnicas de hibridación in 
siru y de ínmunotransferencia es que el mRNA o el producto 
proteico de sólo unos pocos genes pueden examinarse en un en
sayo. Por lo tanto, la monitorización de la actividad de muchos 
genes por estos métodos requiere ensayos múltiples. Por el con
trarío, los investigadores pueden monitorizar la expresión d� 
miles de genes de una vez con las micromatrices de DNA (de
nominadas también microordenamientos, mícroarreglos o bío
chips) (véase fig. 9-35). En esta técnica, se forman cDNA mar
cados con un colorante fluorescente a partir del mRNA total 
extraído de las células en estudio. Luego, los cDNA marcados 
son hibridados en un portaobjetos con manchas (spots) de DNA. 

(el 

Cabeza 

sustrato para la enzima md1cadora. En el sitio donde la sonda 
forma un híbndo con el mANA por ser detectado se observa 
un precipitado coloreado. (a) Un embrión de ratón completo de 
alrededor de 1 O días de desarrollo con una sonda para mANA 
Sonic hedgehog. La colorac1ón marca la notocorda (flecha rojal. 
una vara de mesodermo que corre a lo largo de la médula 
espinal futura. (b) Corte de embrión de ratón similar al de la 
parte (a). Puede observarse el eje dorsal/ventral del tubo neural 
(TN). con la notocorda que expresa Somc hedgehog (flecha 
roja) debajo de él y el endodermo (flecha azul) todavía más 
alejado en el sentido ventral. (e) Un embrión de Drosophila 
completo con una sonda para mANA producido durante el 
desarrollo de la tráquea. Se observa el patrón de repetición de 
los segmentos del cuerpo. Anterior (cabezal está en la parte 
superior; ventral está a la izquierda. (Gentileza de L. Milenkov1c y 
M. P. Scott.l 
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Cada mancha contiene una secuencia singular proveniente de 
un gen particular y cientos de miles de genes pueden estar re
presentados en un portaobjetos estándar. La fluorescencia de las 
manchas que forman híbridos con una especie del cDNA se de
termina mediante un instrumento que examina el portaobjetos. 
Las manchas fluorescentes representan genes activos, que fue
ron transcriptos en sus mRNA {véase fig. 1-23). 

Los experimentos de mícromatríces se utilizan con frecuen
cia para comparar los mRNA producido� por dos poblaciones 
diferentes de células: por ejemplo, dos tipos de células distin
tos, el mismo tipo celular antes y después de algún tratamien
to o células mutantes y normales. Un ejemplo de un descubri
miento basado en micromatrices proviene de los resultados de 
estudios de fíbroblastos cultivados que se sabe desde hace mu
cho que inician la división celular cuando se agrega al medio 
suero que contiene los factores de crecimiento. El análisis de 
micromatrices de expresión génica en momentos diferentes des
pués del tratamiento de los fibroblastos con el suero mostró 
que la transcripción de cerca de 500 de los 8.613 genes exa
minados cambió de manera sustancial con el tiempo (véase fig. 
9-36). En el transcurso de 15 minutos se detectaron cambios 
transcrípcionales, con genes codificadores de proteínas que con
trolan la progresión a través del ciclo celular que primero se 
torna activo. Más tarde, se activan los genes que codifican las 
proteínas que participan en la curación de una herida, como 
factores de la coagulación y quimiotáctícos para las células del 
sistema inmune. La producción de estas proteínas sugiere que 
la proliferación de fibroblasros es estimulada por el suero pa
ra participar en la curación de una herida, algo que no había 
sido conocido. Con una visión retrospectiva, tiene sentido por
que el tiempo durante el cual los fibroblastos están expuestos 
al suero en un organismo intacto es cuando hay una herida. 
Los resultados muestran la utilidad de las micromatríces para 
revelar las respuestas celulares inesperadas. 

El período de desarrollo de la transcripción géníca fue eva
luado con mícromatríces de DNA para el nematodo C. elegarzs 
y la mosca Drosophila. En experimentos recientes, se utiliza
ron micromatrices que representan alrededor del 94% de los 
genes de C. elegans para monitorizar la transcripción en los pa
sos diferentes del desarrollo y en ambos sexos. Los resultados 
mostraron que la expresión de alrededor del 58% de los genes 
monitOrizados cambió más del doble durante el desarrollo y 
otro 12% se transcribe en patrones específicos del sexo. Los 
hallazgos de un estudio similar que evalúa alrededor de un ter
cio de todos los genes de Drosophila mostraron que la trans
cripción de más del 90% de ellos cambió al doble o más du
rante el desarrollo y que la mayoría de los genes se utilizan en 
forma repetida durante el desarrollo (fig. 15-5). Estos resulta
dos muestran con claridad que el desarrollo está marcado por 
cambios extensos en la transcripción, con pocos genes que ex
hiben un patrón monótono de una transcripción sin cambios. 

En el futuro, el análisis de las micromatrices será 
una herramienta diagnóstica poderosa en medicina. 
Por ejemplo, se encontraron conjuntos particulares 

de mRNA para distinguir los tumores con mal pronóstico de 
los que tienen un pronóstico bueno (cap. 23). En la actuali
dad pueden diferenciarse variaciones mórbidas ames indistin
guibles. El análisis de biopsias de tumores para estos mRNA 
distintivos ayudará a los médicos a seleccionar el tratamien
to más adecuado. A medida que se reconozcan más patrones 
de expresión génica característicos de varios tejidos enfermos, 
el uso diagnóstico de micromatrices de DNA se extenderá a 
otros trastornos. 1 

Las micromatrices de proteínas son herramientas 
promisorias para monitorizar las respuestas 
celúlares que incluyen cambios en los patrones 
de fijación a las proteínas 

La respuesta de una célula a las señales puede incluir no 
sólo cambios en la expresión del gen, sino también alteracio
nes en las modificaciones de proteínas y las asociaciones en
tre ellas. Como se describió en otros capítulos, las activida
des de muchas proteínas dependen de su asociación con otras 
proteínas o con las moléculas de señalización intracelulares 
pequeñas (p. ej., cAMP o fosfoinosítídos). Dos ejemplos co
munes son la activación de la adenílilciclasa por interacción 
con Gsa·GTP (véase fig. 13-11) y la activación de la protein
cinasa A por fijación del cAMP (véase fig. 3-27). La activi
dad de algunos reguladores transcripcionales {p. ej., CREB) 
también depende de su asociación con otra proteína (véase 
fig. 13-32). Los resultados de estudios sistemáticos comien
zan a revelar asociaciones proteína-proteína que son funda
mentales para el funcionamiento celular y el modo por el que 
estas asociaciones cambian en respuesta a las señales. Por 
ejemplo, los científicos han producido cantidades grandes de 
5.800 proteínas de las levaduras (40% de las proteínas tota
les) mediante clonación en vectores de alta expresión en le
vaduras y purificación de las proteínas individuales. En una 
técnica análoga a las micromatrices de DNA, muestras pe
queñas de las proteínas purificadas de levadura pueden ser 
colocadas en forma de manchas sobre portaobjetos para pro
ducir una micromatriz de proteína, también denominada ma
triz de proteoma (proleome chip). 

Para probar la eficacia de la evaluación de asociaciones 
proteína-proteína en estas matrices, los investigadores expu
sieron las mícromatrices de proteínas de levadura a calmodu
lina marcada con biotina, una proteína que fija calcio. Des
pués de eliminar el exceso de calmodulina de la mícromatriz, 
la fijación de calmodulína a las proteínas en la matriz se de
tectó con un reactivo fluorescente específico para la biotina 
(fíg. 15-4). Este experimento tuvo éxito para detectar seis pro
teínas ya conocidas para unirse a la calmodulína. Otras seis 
proteínas que se conoce se fijan a la calmodulina no pudie
ron detectarse, dos porque no fueron incluidas en la serie y 
cuatro que pueden haber sido producidas en cantidades no 
detectables. En principio, otras podrían perderse debido a que 
las proteínas se asocian sólo como parte de un complejo de 
más de dos proteínas o porque la proteína está pegada a la 
matriz en la conformación errónea para la fijación. A pesar 
de estos problemas posibles, también se detectaron otras 33 
proteínas de levaduras fijadas a calmodulina no reconocidas 
con anterioridad. Las secuencias génicas correspondientes a 
las 39 proteínas de fijación a la calmodulina detectadas indi
can que 14 de estas proteínas tienen un motivo común que 
puede formar la superficie de fijación. Los resultados de es
tos experimentos muestran que las matrices proteicas serán 
una herramienta útil, si no completamente globales y exac
tas, para monitorizar asociaciones de proteínas como indica
dores de respuestas celulares. 

lnactivación génica sistemática mediante RNA 

de interferencia 

Los cambios en la transcripción en las diversas etapas del 
desarrollo proporcionan un criterio para identificar los genes 
que desempeñan un papel crítico en la regulación y diferen-
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(a) (b) 

+ Sonda proteica +Sonda de calmodulina 

(e) (d) 

+Sonda proteica +Sonda de PI(J)P 

.& FIGURA EXPERIMENTAL15·4 El análisis de proteínas por 
micromatrices (microarrays) puede revelar interacciones 
proteína-proteína y proteína·lípido. La clonac1ón de alto n1vel 
de expres1ón fue util1zada para produc1r 5 800 proteínas de 
levaduras que fueron punficadas y luego sembradas por 
duplicado sobre portaobjetos. En el área de un portaobjeto 
estándar pueden detectarse unas 13.000 muestras de proteínas 
Se preparó una sonda med1ante la unión covalente de biot1na a 
calmoduhna o tnfosfato de fosfatidilinositol (IP3). Las matrices de 
proteoma de levaduras se 1ncubaron con la sonda biotinilada y 
luego se eliminó por lavado el exceso de la sonda. La 
calmoduhna o el IPJ fijado a las proteínas en la m1cromatnz se 
detectó con estraptiv1dina marcada con fluorescenc1a, una 
proteína bacteriana que se une de manera firme y específica a la 
biotina. (a) Una parte de una matriz de proteoma fue probada 
para revelar la localización y las cantidades aproximadas de todas 
las proteínas, las cuales están sembradas en columnas 
duplicadas. (b) La misma preparación probada con calmoduhna 
biotlnilada. Las dos señales verdes corresponden a una proteína 
con fiJaCión a la calmodulina que se observan por duplicado. (e) 
Un campo diferente de manchas (spots) de proteína. (d) IP3 se 
fija a dos de las proteínas en (e), cada uno por duplicado. 
(Gentileza de Paul Bertone. Yale Un1vers1ty.) 

ciación celular. Sin embargo, un criterio m<1s importante es el 
fenotipo de células o animales que carecen del gen. El cono
cimiento de las funciones de los genes y de las relaciones entre 
ellos durante el desarrollo puede obtenerse mediante la elimi
nación sistemática de la función de cada gen que normalmen
te se expresa en un tejido, uno por vez y se observa cuál es el 
resultado erróneo. En teoría, este procedimiento es ahora po
sible en C. elegans, que tiene una sensibilidad particular al 
RNA de interferencia (RNAi). En esta técnica, la provisión de 
RNA bicatenario a los gusanos por inyección, alimentación o 
inmersión conduce a la destrucción del mRNA endógeno co
rrespondiente (véase fig. 9-43). El fenotipo de los gusanos que 
se desarrolla a partir de los embriones tratados con RNAi sue
le ser similar al que resultaría de la inactivación del propio gen 
correspondiente. En los estudios iniciales con C. elegans, la in
terferencia por RNA con 16.700 genes (alrededor del 86% del 
genoma) brindó 1.722 fenotipos con anormalidades visibles. 
Los genes cuya inactivación funcional causa fenotipos anor-
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.& FIGURA EXPERIMENTAL15-5 El análisis de grupos de 
micromatrices de DNA detecta cambios globales en la 
transcripción en el desarrollo de Drosophila. El c1clo de vida 
fue dividido en alrededor de 70 períodos desde los embnones 
tempranos a los adultos viejos El mANA se extrajo de los 
animales en cada período, convert1do en cDNA marcado con 
fluorescencia e h1bndado para micromatrices que representan 
cerca de 5.000 genes. El anális1s computarizado de los datos de 
las micromatrices orig1nales agrupó genes que muestran 
cambios similares en la expresión en relación con una muestra 
de referencia estándar. (Véase fig. 9-35 para el protocolo general 
de experimentos de micromatrices de DNA.) Los tres paneles 
representan sólo una fracción pequeña de los genes en las 
micromatrices. Cada una de las filas muy estrechas en un panel 
representa un gen diferente. Los períodos generales están 
marcados como E (embnogénesis). L (larva). P (pupa) y A 
(adulto. macho o hembra). Cada línea vert1cal representa uno de 
los 70 períodos del desarrollo. Amanllo indica un aumento en la 
transcripción en comparac1ón con la muestra de referenc1a; azul. 
una disminución en la expres1ón, y negro, ningún camb1o 
significativo en la expresión. Los genes forman "grupos" por los 
aumentos y disminuciones similares en las cantidades de ANA 
durante el desarrollo. Los grupos suelen revelar genes 
Involucrados en procesos similares Los tres grupos aquf 
corresponden a los genes que codifican proteínas mítocondriales 
(parte supenort los genes para proteínas nbosómicas (parte 
med1a) y los genes Involucrados en el c1toesqueleto y el 
desarrollo neural (parte rnfenort la agrupac1ón de un gen de 
función desconocida con alguno de función conoc1da proporc1ona 
una hipótesis sobre la func1ón del primero. (Adaptado de M. 
Arbe1tman et al., 2002, Science 297 2270.) 

males particulare!. pueden agrupar�e en conjuntos; se presume 
que cada mtembro de un conjunto controla las mismas señales 
o acontecimientos. L.as relacione!. reguladoras entre los genes 
del conjunto, por ejemplo, los genes que controlan el desarro
llo muscular pueden entonces funcionar. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 15.1 

Enfoques experimentales para formar una visión 
integral de las respuestas Inducidas por señales 

• Alrededor de un tercio de los genes en los seres humanos, 
en la� moscas (Drosophila) y los nematodos intestinales 
(C. elegans) es único para cada animal. 
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• La presencia y distribución de mRNA y proteínas especí
ficas pueden detectarse en las células vivas por hibridación 
y tinciones inmunohistoquímicas. 

• El análisis de micromatrices de DNA permite examinar el 
complemento toral de genes para ser examinados por cam
bios transcripcionales que se producen en respuesta a cam
bios ambientales o señales extracclulares y en el desarrollo 
(véase fig. 15-5). 

• Las micromatrices de proteína demostraron ser útiles pa
ra detectar y monitorizar los cambios en las asociaciones 
proteína-proteína (véase fig. 15-4 ) . 

• La función de un gen que se encuentra que es activado en 
ciertas condiciones puede probar'>e mediante �u inactivación 
y la observación del fenotipo resultante. 

• Las señales, las alteraciones en las cond1ciones ambienta
les o la infección suelen no evocar una respuesta individual 
por la� célula!. sino cambios múltiples en el patrón de tran!.
cripción del gen, modificaciones de las proteínas y asocia
ciones entre las proteínas. Mcdtanre la monitorización de la 
totaltdad de estas respuestas individuale!>, lo!> investigadores 
e!>tán desarrollando puntos de vista globales acerca de como 
y por qué responden las células. 

Respuestas de las células frente 
a influencias ambientales 

Gran parte de este capítulo se refiere a las vías de señali
t.acic>n que controlan el modo en que las células cambtan en 
el curso del de-;arrollo. Las células maduras de algunos teji
dos (p. ej., sangre y piel) nenen un período de vida relativa
mente corto en comparación con el de otros tipos de células 
y sufren un reemplazo constante por la diferenciación y pro
liferación de las células madre (stem cells) (cap. 22). En cier 

tu sentido, estos tejidos nunca detienen el desarrollo. Las cé
lulas maduras de otros tej idos, como el cerebro, tienen una 
vida más prolongada; después de que estos te¡idos alcanzan 
la maduración, hay poca diferenciación adicional. Sin embar
go, las células maduras en todos los tejidos cambian de ma
nera constante en respuesta a las demanda� metabólicas o del 
comportamiento, así como frente a lesiones o infección. En 
esta sección, consideramos varias maneras por las cuale� las 
células responden a las variaciones en la demanda para dos 
sustratos ambientales -glucosa y oxígeno- o en sus niveles. 

La integración de múltiples segundos mensajeros 
regula la glucogenólisis 

Una manera para que las células respondan de modo ade
cuado a la� condiciones fisiológicas actuales es darse cuenta 
e integrar más de una señal. Un buen ejemplo proviene de la 
glucogenólisis, la hidrólisis del glucógeno para dar glucosa-
1-fosfato. r:n el capítulo 13 vimos que una elevación del 

cAMP inducido por la estimulación con adrenalina de los re
ceptores �-adrenérgicos promueve la degradación del glucó
geno en las células musculares y en los hepatocitos (véase fig. 
13-17). En ambos tipos celulares, otros segundos mensajeros 
también producen la misma respuesta celular. 

rn las células musculares, la estimulación por impulsos 
nerviosos produce la liberación de iones Ca2· desde el retícu
lo sarcoplasmático y un aumento de la concentración del Ca2• 
citmólico que activa la contracción muscular. La elevación 
del Ca2+ citosólico tambtén activa la glucógeno (osforilasa ci
nasa (GPK), que al estimular la degradación de glucógeno a 
gluco�a-1-fosfato proporciona el nutriente para la contrac
ción prolongada. Cabe recordar que la fosforilación por la 
protcincinasa A dependiente de cAMP también activa la 
glucógeno fosforilasa cinasa. A�í, esta enzima reguladora im
portante en la glucogenólisis est<l sujeta a la regulación neu
ral y hormonal en el músculo (fig. 15-6a). 

(a) t.elulas musculares 

Estimulación 
neural 

Estimulacíón 
hormonal 

(b) Células hepat1cas 

Estimulación 
hormonal 

� � 
Ca· cAMP 

1 1 

+ .+ 
+ + 

1 GP K 1 +--lf- [!KA] 
1 

+. 
+ 

� 

1 

t 
� 

1 
.. . 

Abreviaturas: 
PKA Proteíncinasa A 
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<1111 Fig. 15-6. Regulación integrada de la 
glucogenólisis mediada por varios 
segundos mensajeros. (a) La est1mulac1ón 
neuronal de las células del músculo estriado o 
la hjac1ón de adrenalina a los receptores �
adrenérgicos en sus superficies conduce al 
aumento de las concentraciones citosólicas de 
los segundos mensajeros Ca2• o cAMP. 
respectivamente. La enzima reguladora 
fundamental, glucógeno fosfonlasa cinasa 
!GPK) es act1vada por 1ones Ca" y por una 
protemc1nasa A dependiente de cAMP (PKA) 
(b) En las células hepáticas, la est1mulac1ón de 
receptores p-adrenérgicos produce el 
aumento en las concentraciones c1tosóhcas de 
cAMP y otros dos segundos mensajeros. 
diacllglicerol (DAG) e inositol 1 ,4,5-trifosfato 
(IP3). Las enz1mas están marcadas por 
recuadros blancos (+): act1vación de la 
act1v1dad de la enz1ma, (-) 1nhib1c1ón. 
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En los heparociros, la activación de fosfolipasa C induci
da por hormonas también regula la degradación del glucóge
no y la síntesis por las dos ramas de la vía de señalización de 
los lípidos del inositol. La fosfolipasa C genera dos segundos 
mensajeros, el diacilglicerol (DAG) y el inositol 1,4,5 trifos
fato (IP3) (véase fig. 13-28). El DAG activa la proteincinasa 
C, que fosforila la glucógeno sintasa y, en consecuencia, fos
forila la forma inactiva e inhibe la síntesis del glucógeno. El 
lP, induce un aumento del Ca2• citosólico, que activa la glu
cógeno fosforilasa cinasa como en las células musculares y 
conduce a la degradación del glucógeno. En este caso, se ac
tivan múltiples vías de transducción de señales intracelulares 
por la misma señal (fig. 15-6b). 

La regulación dual de la glucógeno fosforilasa cinasa es la 
consecuencia de su estructura con subunidades multiméricas 
(o.�)'d)4• La subunidad y es la proteína catalítica; las subuni
dades reguladoras o. y �.con estructuras similares, son fosfo
riladas por la proteincinasa A; y la subunidad O es la proteína 
calmodulina interruptora de la fijación al Cal+. La glucógeno 
fosforilasa cinasa alcanza su actividad máxima cuando los io
nes Ca2• se fijan a la subunidad calmodulina y por lo menos 
la subunidad o. es fosforilada. De hecho, la fijación de Ca2• 
a la subunidad calmodulina puede ser esencial para la activi
dad enzimática de la glucógeno fosforilasa cinasa. La fosfori
lación de las subunidades o. y � aumenta la afinidad por el 
Ca2• de la subunidad calmodulina, lo cual posibilita que los 
iones Cal• se unan a la enzima en concentraciones submicro
molarcs de Ca2• encontradas en las células no estimuladas por 
los nervios. Así, los aumentos en la concentración citosólica 
del Cal• o del cAMP o de ambos inducen aumentos crecien
tes en la actividad de glucógeno fosforilasa cinasa. Como re
sultado del nivel elevado del Cal+ citosólico después de la es
timulación neuronal de células musculares, la glucógeno 
fosforilasa cinasa será activa aun cuando no está fosforilada; 
por lo tanto, el glucógeno puede ser hidrolizado como com
bustible continuo para la contracción muscular en ausencia de 
estimulación hormonal. 

La insulina y el glucagón actúan juntos 
para mantener el nivel estable de la glucemia 

En la regulación de la glucogenólisis, las señales neurales 
y hormonales regulan la misma enzima multimérica impor
tante. Por el contrario, el mantenimiento de las concentracio
nes normales de glucosa en sangre depende del equilibrio en
tre dos hormonas que desencadenan respuestas celulares 
diferentes. Durante los períodos de estrés, el aumento de la 
glucogenólisis inducido por la adrenalina en los hepatocitos 
conduce a una elevación de la glucemia. Sin embargo, duran
te la vida diaria normal el nivel de la glucemia está bajo el 
control dinámico de la insulina y el glucagón. 

Ambas son hormonas peptídicas producidas por las célu
las dentro de los islotes de Langerhans, grupos celulares es
parcidos por todo el páncreas. La insulina, que contiene dos 
cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro, es sinte
tizada por las células � de los islotes; el glucagón, un pépti
do monomérico, es producido por las células a de los islotes. 
La insulina reduce el nivel de la glucemia, mientras que el glu
cagón lo aumenta. La disponibilidad de glucosa para el me
tabolismo celular es regulada durante períodos de abundan
cia (luego de una comida) o escasez (luego de un ayuno) 
mediante el ajuste de las concentraciones de insulina y gluca
gón en sangre. 

Glucosa Vesículas secretoras que t GLUT2 ooot;onoo ;n'"Un• 
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.+. Fig. 15-7. Secreción de insulina por las células� 
pancreáticas en respuesta a una elevación de la glucemia. El 
1ngreso de glucosa en las células � está med1ado por el 
transportador de glucosa GLUT2 (01. Deb1do a que la Km para Id 
glucosa de GLUT2 es <=20 mM, una elevación en la glucosa 
extracelular de 5 mM, característica del estado de ayuno, causa 
un aumento proporcional en la tasa de ingreso de la glucosa 
(véase fig. 7-3). En consecuencia se acelera la convers1ón de 
glucosa a piruvato, lo que produce un aumento de la 
concentración de ATP en el citosol ( f.l). La fijación de ATP a los 
canales del K• sensibles al ATP cierra estos canales (0) y en 
consecuencia reduce la salida de iones K• de la célula. La 
pequeña despolarización resultante de la membrana plasmática 
(0) activa la apertura de los canales del Ca2• sensibles al volta¡e 
(�). El 1ngreso del Ca2• eleva la concentración citosólica de 
1ones Ca2>, activa la fus1ón de las vesículas secretorias que 
contienen msullna con la membrana plasmática y la secreción de 
1nsullna ([iJ). Los pasos � y [iJ son Similares a los que tienen 
lugar en las terminaciones neNiosas donde una despolanzación 
de la membrana inducida por la llegada de un potenc1al de 
acción causa la apertura de los canales del Ca2' sens1bles al 
volta¡e y la exoc1tosis de vesículas que contienen 
neurotransmisores (véase fig. 7-43). (Adaptado de J -0. Henqu1n, 
2000, Dtabetes 49:1751.1 

Después de una comida, cuando la glucemia se eleva por 
encima de su nivel normal de 5 mM, las células � pancreática' 
responden a la elevación de la glucosa o aminoácidos median 
te la liberación de insulina en la sangre (fig. 15-7). La insulin.t 
liberada circula en la sangre y se une a los receptores para in 
sulina en las células musculares y en los adipocitos (las célul." 
que almacenan grasas). El receptor para insulina, un receptor 
tirosincinasa (RTK), puede transducir señales a través de la vi.t 
de fosfoinosítidos que conduce a la activación de la proteinci 
nasa B (véase fig. 14-27). Por un mecanismo desconocido,�' 
ta proteína B activa la fusión de las vesículas intracelulares qu( 
contienen los transportadores de glucosa GLUT4 con la mem 
brana plasmática (fig. 15-8). El aumento resultante de GLUT4 
en la superficie celular incrementa el ingreso de glucosa, en con 
secuencia disminuye la glucemia. Cuando la insulina es elim1 
nada, el GLUT4 de la superficie celular es internalizado por 
endocitosis, lo cual disminuye el nivel de GLUT4 de la super 
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(a) Célula en reposo (b) 2,5 min (e) 5 min (d) 10 min 

.+.FIGURA EXPERIMENTAL 15-8 La estimulación por 
insulina de las células adiposas induce la translocación de 
GLUT4 desde las vesículas intracelulares a la membrana 
plasmática. En este expenmento. las células adiposas fueron 
d1señadas para expresar una proteína quimérica cuyo N
terminal correspondía a la secuencia GLUT4, seguida por la 
integridad de la secuencia GFP. Cuando una célula es expuesta 
a la luz de longitud de onda excitante, GFP fluoresce verde 
amarillo. lo que indica la posición de GLUT4 dentro de la célula. 
En las células en reposo (a). la mayor parte de GLUT4 se 

ficie celular y así la entrada de la glucosa. La estimulación por 
insulina de las células musculares también promueve la unión 
de la glucosa y su conversión en glucógeno, y reduce la degra
dación de glucosa a piruvato. La insulina actúa además en los 
hepatocitos al inhibir la síntesis de glucosa a partir de molécu
las más pequeñas, como lactato y acetato y aumentar la sínte
sis de glucógeno a partir de la glucosa. El efecto neto de todas 
estas acciones es disminuir la glucemia por debajo de la con
centración en ayuno de alrededor de 5 mM. 

Si la glucemia disminuye por debajo de alrededor de 5 mM, 
las células a pancreáticas comienzan a segregar glucagón. 
El receptor para glucagón, encontrado sobre todo en los 
hepatocitos, se acopla a la proteína G., como el receptor pa
ra adrenalina (cap. 13). La estimulación por glucagón de los 
hepatocitos activa la adenililciclasa, lo que conduce a la cas
cada mediada por cAMP que inhibe la síntesis del glucógeno 
y promueve la glucogenólisis, con la formación de glucosa- L
fosfato (véase fig. 15-6b). Los hepatocitos pueden convertir la 
glucosa-1-fosfato en glucosa que es liberada a la sangre, por 
lo que se eleva la glucemia de su nivel de ayuno normal. 

La diabetes mellitus es el resultado de una defi
ciencia en la cantidad de insulina liberada por el 
páncreas en respuesta a la glucosa (tipo 1) o de 

una disminución de la capacidad de las células musculares 
y adipociras para responder a la insulina (tipo 2). En am
bos tipos, la regulación de la glucemia está deteriorada, lo 
que conduce a la hiperglucemia persistente y otras numero
sas complicaciones posibles en los pacientes no tratados. La 
diabetes tipo 1 es causada por un proceso autoinmune que 
destruye las células� productoras de insulina en el páncreas. 
También denominada diabetes dependiente de insulina, es
ta forma de la enfermedad suele responder al tratamiento 
con insulina. La mayoría de los norteamericanos con diabe
tes mellitus tiene tipo 2, pero la causa subyacente de esta 
forma de enfermedad no se comprende bien. 1 

1 5J.lm 
1 

localiza en las membranas internas que no están conectadas a 
la membrana plasmática. Las imágenes consecutivas de la 
m1sma célula después del tratamiento con 1nsuhna durante 
2,5, 5 y 1 O mm u tos muestra que, con el tiempo, cantidades 
crec1entes de estas membranas que contienen GLUT4 se 
fus1onan con la membrana plasmática. que en consecuencia 
moviliza el GLUT4 a la superficie celular (flechas) y le permite 
transportar la glucosa desde la sangre al Interior de la célula. 
Las células musculares también contienen transportadores 
GLUT4 sensibles a la insulina. (Gentileza de J. Bogan.) 

La falta de oxígeno induce un programa 
de respuestas celulares 

En la glucogenólisis, la actividad de proteínas preexisten
tes era regulada por la integración de múltiples se1iales. Los 
organismos que requieren oxígeno responden a la falta de oxí
geno, un estímulo individual, de maneras múltiples, algunas 
que se producen con rapidez y otras que insumen mucho más 
tiempo para desarrollarse. Además, durante el tiempo evolu
tivo, los animales que viven a altitudes elevadas (p. ej., lla
mas, guanacos, alpacas) se adaptan a niveles bajos de oxíge
no. Estas adaptaciones implican cambios de un aminoácido 
individual en la cadena �-globina que aumenta la afinidad de 
la hemoglobina al oxígeno en estos animales en comparación 
con la hemoglobina de otros animales. 

Entre las respuestas rápidas para niveles bajos de oxígeno 
(hipoxia) está la dilatación de los vasos sanguíneos, lo cual per
mite un aumento del flujo sanguíneo. Esta respuesta está regu
lada por el óxido nítrico, el GMP cíclico y la proteincinasa G 
(véase fig. 13-30). Un cambio rápido en el metabolismo, deno
minado efecto Pasteur, también sucede cuando a las células les 
falta el oxígeno adecuado. Esta respuesta, observada por pri
mera vez en las levaduras, acelera el metabolismo anaerobio de 
la glucosa cuando se enlentece el metabolismo aerobio y la fos
forilación oxidativa debido a la falta de oxígeno. La utilización 
de más hidratos de carbono compensa la reducción del ATP 
proveniente del metabolismo anaerobio. La fosfofructocinasa 1, 
la tercera enzima en la glucólisis, es inhibida por el ATP y esti
mulada por el AMP; de modo que, cuando la célula tiene poca 
energía, la glucólisis aumenta (véase fig. 8-12). El ajuste es rá
pido ya que no requiere la síntesis de nuevas moléculas. 

Las respuestas de adaptación lenta para los niveles bajos 
de oxígeno en el organismo completo incluyen el aumento en 
la producción de eritrocitos, estimulado por la eritropoyetina 
producida en el riñón (véase fig. 14-7). La transcripción géni
ca de la eritropoyetina está regulada sobre todo por el factor 
&.duádo po' la h;poúa 1 (HlF-1}, "" ocdvado• tmn=ipcio-

i 
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nal. La cantidad de HIF-1 aumenta de manera espectacular 
cuando la presión parcial de oxígeno disminuye desde 35 mm 
I Ig a cero, el rango típico de las variaciones normales. Aún 
no se conoce la naturaleza del sensor de oxígeno que causa la 
mayor expresión de HJF-1, pero requiere una proteína que tie
ne un sirio de fijación al oxígeno que contiene hemo algo si
milar a la hemoglobina. Además de regular el gen de eritro
poyetina, HIF-1 activa de manera coordinada la transcripción 
de varios otros genes cuyas proteínas codificadas ayudan a las 
células para responder ante la hipoxia (fig. 15-9). Una de es
tas proteínas, el factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), es segregada por las células carentes de oxígeno y 
estimula la angiogénesis local, el crecimiento ramificado de los 
vasos sanguíneos. La expresión de VEGF no sólo requiere 
HIF-1 sino también un factor de transcripción Smad que es 
activado por una señal del TGF�. Es probable que la capaci
dad de HIF-1 para controlar genes en tipos celulares diferen
tes sea consecuencia de este tipo de acción combinada. 

Los resultados de estudios recientes revelaron que la de
gradación de HIF-1 es controlada por una prolilhidroxilasa 
sensible al oxígeno. TTIF-1 es un dímero compuesto de dos 
subunidadcs, a y 13. La subunidad 13 es abundante en el citosol 
en condiciones de niveles elevados o bajos de oxígeno pero, 
cuando el oxígeno es muy abundante, la subunidad a ( HIFa.) 
es ubicuitinada y degradada en los proteasomas (cap. 3). La 
ubicuitinación está estimulada por la proteína de von Hippei
Lindau (pVHL), que se fija a un "dominio de degradación" 
conservado de HIF-1 a.. A su vez, la fijación de pVHL está fa
cilitada por la hidroxilación de una prolina en el sitio de fi
jación al pVHL en HIF-la. La prolilhidroxilasa que cataliza 
esta reacción requiere hierro y alcanza su actividad máxima 
con niveles elevados de oxígeno, lo que conduce a la degra
dación de la subunidad a y a la falta de activación transcrip
cional por HTF-1. Con niveles bajos de oxígeno, cuando no 
se produce la hidroxilación, se forma HIF-1 dimérico activo 
y se transloca al núcleo. La vía de respuesta a la hifJoxia me
diada por HIF-1 y su regulación por pVHL se conservaron 

� Fig. 15-9. Modelo de la vía de respuesta 
a la hípoxia mediada por el factor inducido 
por la hipoxia 1 (HIF-1). La concentración de 
oxigeno local es percibida por un mecanismo 
desconocido que requiere una proteína asociada 
al hemo (hemoS). La forma privada de oxígeno 
activa los intermediarios del sensor (X). que a 
su vez estimula la mayor producción de ambas 
subunidades de factor inducido por la hipoxia 1 
(HIF-1). Este factor activa la transcripción de 
genes cuyas proteínas codificadas median las 
respuestas a corto plazo y a largo plazo ante 
una deficiencia de oxigeno. HIF-1 activa los 
genes diana diferentes en células distintas, lo 
cual es un indicio probable de que actúa en 
combinación con otras proteínas reguladoras 
del gen. VEGF: factor de crecimiento endotelial 
vascular; iNOS: sintasa del óxido nltrico 
inducible; H0-1: hemo oxigenasa 1; EPO: 
eritropoyetina. (Adaptado de H. Zhu y H. F. Bunn. 
2001, Science 292:449; véase también W. G. Kaelin. 
Jr .. 2002, Genes & Dev. 16: 1441.) 
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durante más de 500.000 millones de años, dado que es el mis 
mo en los mamíferos, los gusanos y los insectos. 

La hipoxia afecta el crecimiento de los vasos san
guíneos, en particular de los capilares pequeños cu 
yo patrón exacto, a diferencia de los de los vasos 

sanguíneos principales como la aorta, no está determinado gc 
néticamente. La angiogénesis, es decir el crecimiento ramifica 
do Je la vasculatura, está estimulada por la hipoxia; en con 
secuencia, asegura que todas las células estén en la proximidad 
adecuada al suministro de sangre oxigenada. Los tumores en 
crecimiento estimulan la angiogénesis para asegurar su propio 
aporte sanguíneo (cap. 23). La comprensión de las señales qUl' 
controlan la angiogénesis podría conducir al desarrollo poten 
cial de agentes terapéuticos que estimulen la angiogénesis en 
un órgano trasplantado o enfermo que está recibiendo sangre 
insuficiente o que inhiban la angiogénesis en los tumores en 
desarrollo, lo cual produciría su extinción. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 15.2 

Respuestas de las células frente a Influencias 
ambientales 

• La degradación y la síntesis del glucógeno están reguladas 
por múltiples segundos mensajeros inducidos por la estimu 
!ación neural u hormonal (véase fig. 15-6). 

• Una elevación en la glucemia estimula la liberación de in 
sulina a partir de las células 13 pancreáticas (véase fig. 15-7). 
La unión ulterior de la insulina a su receptor en las célul.1s 
musculares y los adipocitos conduce a la activación de pro 
teincinasa B que promueve la captación de la glucosa y la sin 
tesis de glucógeno, que produce un aumento de la glucemia. 

• La unión de glucagón a su receptor acoplado a la proteína 
Gen los hepatocitos estimula la glucogenólisis y un aumento 
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de la glucemia por la cascada de las cinasas activada por 
cAMP (similar a la estimulación de la adrenalina bajo situa
ciones de estrés). 

• Los dos mecanismos sensores del oxígeno ayudan a las 
células a responder a la privación de oxígeno: un mecanis
mo activa la transcripción de factor inducido por la hipoxia 
1 (HIF-1) y el otro estimula la estabilización del HIF-1 me
diante la inhibición de su degradación por los proteasomas. 

• Cuando el nivel de oxígeno celular es bajo, HIF-1 ac
túa con los factores de transcripción específicos de los te
jidos para activar la expresión de varios genes diana en los 
tejidos diferentes (véase fig. 15-9). Una proteína inducida 
por esta vía es el factor de crecimiento endotelial vascular 
que estimula la angiogénesis local para aumentar el apor
te sanguíneo y, en consecuencia, el oxígeno a las células pri
vadas de él. 

Control de los destinos celulares 
por cantidades graduadas 
de reguladores 

En un tejido en desarrollo, cada célula debe aprender 
cómo contribuir a la organización global del tejido. Con 
frecuencia, las células en una posición particular dentro del 
embrión en desarrollo deben dividirse, movilizarse, cambiar 
de forma o elaborar productos especializados, mientras que 
otrG'!,S células cercanas no lo hacen. En la biología moderna 
del desarrollo, el término inducción se refiere a los aconte
cimientos en los que una población celular influye en el des
tino de las células vecinas. La figura 15-10 muestra en for
ma esquemática el modo en que una serie de señales 
inductivas pueden crear varios tipos de célula, comenzan
do desde una población de células equivalentes en un ini
cio. La inducción puede crear tipos de tejido en sitios es
pecíficos (p. ej., formación de un cristalino cerca del sitio 
en el cual crecerá la retina) o causar cambios en la forma 
de células en una localización específica. Por ejemplo, los 
cambios en la forma de las células en el centro, pero no en 
la periferia de la placa neural, dan lugar al tubo neural a 

Población inicial 

L-t-�� 
l-�-� 
1-�-� 
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partir del cual se desarrolla el sistema nervioso central. Asi
mismo, la orientación celular es crítica. Si un epitelio pro
duce anexos, como plumas o pelos, todos ellos pueden ne
cesitar apuntar en la misma dirección. Estas propiedades de 
las células son coordinadas mediante la integración de se
ñales en el organismo en desarrollo y cada célula interpre
ta las señales que recibe a la luz de su experiencia anterior 
y estado de diferenciación. 

Algunas señales inductivas extracclulares se movilizan a 
través del tejido y por consiguiente pueden actuar a distan
cia de la célula de señalización; algunas señales están fijas a 
la superficie de la célula de señalización y así pueden influir 
sólo en las células vecinas inmediatas. Aún otras señales es
tán muy localizadas por su unión firme a los componentes de 
la matriz extracelular. La velocidad de transmisión de una se
ñal depende de las propiedades químicas de ésta, de las pro
piedades del tejido a través del cual pasa y de la capacidad 
de las células junto con el modo de captar o inactivar la se
ñal. La distancia que puede recorrer una señal influye en el 
tamaño y la forma de un órgano. Por ejemplo, cuanto más 
distancia recorre una señal que induce la formación de la neu
rona, más neuronas se formarán. 

En esta sección y las siguientes veremos el modo en que 
las diferencias cuantitativas en las señales externas y los fac
tores de transcripción puede determinar los destinos y las pro
piedades celulares. Comenzamos con distinguir dos mecanis
mos básicos de señalización inductiva y entonces, como 
ejemplo, examinamos con cierto detalle los estadios tempra
nos del desarrollo de Drosophila. Para comprender el modo 
de acción de las señales durante las interacciones celulares en 
el desarrollo, se utilizaron animales transgénicos para obser
var los efectos de aumentar o disminuir la función de los ge
nes en células específicas. Por ejemplo, si una célula puede 
enviar una señal aun cuando se elimina cierta función del gen, 
no se requiere del gen para enviar la señal. La eliminación de 
la misma función de_una célula que normalmente recibe la se
ñal puede revelar un requerimiento del gen para la recepción 
o transducción de la se�al. De esta manera, incluso cuando 
se está estudiando una proteína nueva, es posible deducir su 
lugar en una vía de señalización. Estos métodos de manipu
lación génica están muy adelantados en Drosophila (fig. 15-
11), pero se están adaptando cada vez más para otros orga
nismos experimentales. 

� -----+ 1-l-1>- -----+ 

-1-1>-
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.-t-1>-
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.A. Fig. 15-10. Modelo simplificado de inducción secuencial de 
tipos celulares en un epitelio. Paso 0: A partir de una 
población de células equivalentes (blanco), un acontecimiento 
inicial (p. ej., movimientos celulares o una señal polarizada) crea 
una segunda población de células (marrón claro) que segrega una 
señal (flechas rojas). Esta señal alcanza sólo a algunas de las 
células en el campo adyacente de células. Paso f.l: Las células 

capaces de recibir e interpretar la señal roja ahora forman un 
nuevo tipo celular (anaranjado) que segrega una señal diferente 
(flechas azules) que se mueve fuera de las células rojas en 
ambas direcciones. Paso D: La señal azul induce aún más tipos 
celulares (violeta y azul). Nótese que el efecto de la señal azul 
difiere, según actúe sobre las células blancas o sobre las de color 
marrón claro. 
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(al Expresión del gen ectópico con control espacial/temporal 

Un gen de la mosca de interés está ligado a un promotor 
regulado para expresar el gen en un momento o lugar que no es 
normal. Si el exceso de expresión es letal, no se puede obtener 
mosca transgénica (véase la parte [b] para una solución a este 
problema). Una variación es utilizar un promotor inducible por 
calor a partir de un gen con "choque térmico"; un pulso de calor 
(37"C, 30 min) causará la expresión en todas las células. 

e: Transgén =t¡¡.¡,,¡,¡¡,¡¡i§oliilltii.F IGin de interés � 

(b) Expresión del gen ectópico regulado en forma espacial y 
temporal mediante el empleo de GAL4 
Una mosca transgénica codifica el factor de transcripción de 
levadura Gal4 bajo el control de un promotor específico de tejido. 
Otra porta un transgén que puede responder a Gal4 porque 
contiene una secuencia UAS a la cual se fija Gal4. Después de 
cruzar las dos moscas, cualquier gen que se había adherido a la 
secuencia de UAS tendrá el control de Gal4 y se expresará en ese 
tejido específico. Esto permite que cada línea de mosca 
transgénica sobreviva, aun cuando la activación del gen 
demostrará ser letal en la descendencia de la cruza. 

Trans.
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Transgén 2 
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(e) Creación de tejidos mosaico con clones de células que carecen 
de la expresión de un gen 

La FLP recombinasa de levadura, que actúa en secuencias de FRT 
insertadas cerca del centrómero, puede utilizarse para crear 
clones de células mutantes homocigóticos en moscas que son 
heterocigóticos para una mutación recesiva. La recombinasa se 
produce en un momento especificado mediante el empleo de un 
promotor inducible por calor. Se induce la recombinasa suficiente 
para causar un acontecimiento de recombinación ocasional. 
Luego, se evalúan los efectos de la función del gen perdido. 

Alelo de t1po s1lvestre IWT) 

Alelo mutante (MI 
FRT 

La división celular normal crea más células heterocigóticos: 

� 
� 
� 

� � 
-�+� 

La división después de la recombinación crea un clon de células 
mutantes y un clon de células de tipo silvestre: 

� -
�

:WT +�· M 

� � e:&i=[EJ:: 
� 

(d) Creación de mutantes marcados para evaluar los efectos de 
la función del gen perdido en células individuales 

El objetivo es marcar las células mutantes creadas por 
recombinación con FLP como en (e). Las moscas contienen un gen 
que codifica la proteína Gal180 de las levaduras bajo el control de 
un promotor tubulina que es activo en todas las células. Este 
transgén está localizado en el cromosoma que porta el alelo de tipo 
silvestre del gen de interés. Todas las células están diseñadas para 
elaborar al factor de transcripción Gal4 constitutivo de las levaduras 
mediante el empleo de un promotor (no mostrado). Después de la 
recombinación, GaiBO está presente en la célula de tipo silvestre 
donde bloquea la actividad de Gal4. En la célula mutante, no se 
produce GaiBO y Ga14 actúa en una secuencia de UAS para activar 
la producción de una proteína fluorescente (GFP). De esta manera 
las células mutantes están marcadas con fluorescencia en el mismo 
momento que pierden su alelo de tipo silvestre. 

1 FLP 

+ 

Células con 
cromosomas 
replicados 

Las células hijas inician dos clones 

(e) Activación inducible de la función de un gen en clones de célul•• 

El objetivo es activar el gen de interés en un clon de células 
durante el desarrollo. Todas las células expresan lacZ al inicio, lo 
cual está bajo el control de un promotor constitutivo y por 
consiguiente se tiñe de azul. Cuando un pulso moderado de FLP 
recombinasa se produce mediante el uso de un promotor 
inducible por calor activo en todas las células, se elabora 
suficiente recombinasa en unas pocas células para actuar en los 
sitios FRT y causar una deleción del DNA entre los FRT. Esto 
elimina el gen /acZ al mismo tiempo que une un promotor al gen 
de interés. El clon resultante de células que expresan el gen de 
interés puede identificarse porque las células no expresan lacZ. 
Luego, se evalúa el efecto del gen de interés en el clon. 
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� Fig. 15-11. Manipulación génica en el análisis de los 
sistemas de señalización. (a) En el caso más simple, un gen es 
activado mediante el uso de un promotor que es específico para 
ciertas células o, como con los promotores del "choque 
térmico .. que son induc1bles en todas las células. Este 
procedimiento tiene la lim1tación de que los transgenes pueden 
ser perjudiciales y los an1males transgén1cos no pueden aislarse. 
(b) Una me¡ora es formar dos líneas transgémcas de moscas. 
una que porta el gen de Interés ba¡o el control de una secuencia 
activadora en dirección 5' (UAS, X-ref) de las levaduras. El UAS 
es activado cuando está presente el factor de transcripción 
GAL4 de las levaduras. como lo es cuando las moscas que 
portan UAS se cruzan con moscas que tienen GAL4 expresado 
en ciertas células. (e) El objetivo opuesto es eliminar de manera 
selectiva una función de un gen de ciertas células. La 
recombinasa FLP de las levaduras actúa en secuencias FRT que 
han s1do insertadas cerca de la base de un cromosoma. 
Comenzando a part1r de una mosca que es heterocigótico para 
una mutac1ón de Interés, mutante/t1po silvestre. es posible 
obtener clones de células que son homocigóticos ya sea para el 
alelo mutante o del tipo Silvestre. (d) Es difícil reconocer y 
analizar clones pequeños de células obtenidos como en la parte 
(e) s1 las células no están marcadas. En este refmamiento. la 
recombinación el1m1na GALSO. una proteína que inhibe la func1ón 
de GAL4, al m1smo tiempo cuando el alelo mutante se hace 
homoc1goto. Luego, el GAL4 liberado act1va un UAS que d1nge la 
producción de una proteína fluorescente. Una célula mutante. 
como la neurona mostrada, puede analizarse para observar el 
efecto de la mutaCión, por e¡emplo, las conex1ones del cerebro. 
(e) Para activar un gen en clones pequeños de células, 
generados al azar. se utiliza de nuevo FLP. pero esta vez para 
eliminar una secuenc1a de terminación transcripcional intermedia 
que ev1ta que se act1ve el gen de Interés. Al mismo tiempo, se 
elimina un lacZ u otro gen marcador; de modo que el clon de 
células éon el gen activado sea identificable por la falta del 
marcador de la expres1ón génica. 

la señalización inductiva opera por mecanismos 
de gradiente y de retransmisión 

En algunos casos, la inducción de destinos celulares inclu
ye una opción binaria: en presencia de una señal, la célula es 
dirigida hacia una vía de desarrollo; en ausencia de la señal, 
la célula asume un destino de desarrollo diferente o no se de
sarrolla en absoluto. A menudo, estas señales trabajan en un 
modo por retransmisión (re/ay mode). Es decir, una señal ini
cial activa una cascada de inducción en la que las células pró
ximas a la fuente en la señal son inducidas a asumir destinos 
específicos; ellas, a su vez, producen otras señales para orga
nizar a sus vecinos (fig. 15-l2a). De manera alternativa, una 
señal puede inducir destinos celulares diferentes, de acuerdo 
con su concentración. En este modo por gradiente, el desti
no de una célula receptora está determinado por la cantidad 
de la señal que la alcanza, relacionada con su distancia des
de la fuente de la señal (fig. 15-12b). Cualquier sustancia que 
puede inducir respuestas diferentes que dependen de su con
centración a menudo se denomina morfógeno. 

La concentración a la cual una señal induce una respues
ta celular específica se denomina umbral. Una señal gradua
da, o morfógeno, exhibe varios umbrales, cada uno corres
ponde a una respuesta específica en las células receptoras. Por 
ejemplo, una concentración baja de una señal inductiva hace 
que una célula asuma el destino A, pero lma concentración 
de señal más elevada hace que la célula asuma el destino B. 
En la señalización del modo por gradiente, la señal se crea 

(a) Señalización por retransmisión 

(b) Señalización por gradiente 

A Fig. 15-12. Dos modos de señalización inductiva. En el modo 
por retransmisión !al. una señal de alcance corto (flecha roja) 
estimula la célula receptora para enviar otra señal (violeta) y así 
sucesivamente para una o más rondas. En el modo por gradiente 
(b). una señal produc1da en células fuente localizadas (flechas 
ro¡as) alcanza las células cercanas en cantidades más grandes que 
las que alcanzan las células distantes. Si las células receptoras 
responden en forma distinta a concentraciones diferentes de la 
señal (indicado por el grosor de las flechas). entonces una señal 
individual puede crear múltiples tipos de células. 

recientemente y así no se genera en niveles iguales en todas 
partes. De manera alternativa, la señal podría producirse en 
un extremo de un campo de células y podr ía destruirse o inac
tivarse en el otro (la idea de "la fuente y el sumidero"), de 
modo que se mantiene una distribución graduada. 

Destinos celulares del mesodermo en blástulas de 
Xenopus. Los estudios con activina, una proteína de seña
lización tipo TGF� qu.e determina el destino celular en los 
embriones tempranos de Xenopus, fueron la fuente del co
nocimiento del modo en que las células determinan la con
centración de una señal inductiva graduada. La activina 
ayuda a organizar el mesodermo a lo largo del eje dorsoven
tral (de atrás hacia adelante) de un animal. El endodermo y 
el ectodermo se forman primero después de la fecundación 
de un ovocito de Xenopus; el mesodermo se forma enseguida 
después. Estas tres poblaciones celulares separadas (estratos 
germinales) constituyen la blástula, una esfera hueca de células. 

Se utilizan genes específicos como indicadores de los efec
tos de las señales que crean tejido como la activina. Por ejem
plo, una concentración baja de activina induce la expresión del 
gen Xeno¡ms brachyury (Xbra) en todo el mesodermo tempra
no. Xbra es un factor de transcripción necesario para el desa
rrollo del mesodermo. Las concentraciones más elevadas de ac
tivina inducen la expresión del gen Xerzopus goosecoid (Xgsc). 
La proteína Xgsc puede transformar el mesodermo ventral en 
dorsal; de modo que la inducción local de Xgsc por la activi
na causa la formación de células del mesodermo dorsal, en lu
gar de ventral, cerca de la fuente de activina. Mediante el em
pleo de activina marcada con 35S los científicos demostraron 
que cada una de las células de la blástula de Xerzopus expresa 
unos 5.000 receptores similares a TGF� tipo Il que unen acti
vina. Los hallazgos provenientes de experimentos adicionales 
mostraron que la expresión máxima de Xbra se logró cuando 
alrededor de 100 receptores estaban ocupados. Con una con
centración de activina en la que estaban ocupados 300 recep
tores, las células comenzaron a expresar niveles superiores de 
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Xgsc. Se obtuvieron resultados similares con las células de la 
blástula manipuladas de manera experimental para expresar 
niveles de receptores siete veces mayores para activina tipo 11. 
Estos hallazgos indican que las células de la blástula miden la 
cantidad absoluta de receptores unidos al ligando más que la 
relación de receptores unidos a no unidos y confirman la im
portancia de la concentración de la señal. 

Desarrollo de la vulva en C. elegans. Un ejemplo de la 
determinación del destino celular mediante una combinación 
de señales por gradiente y retransmisión es el desarrollo de la 
vulva del gusano nematodo C. elegans. Esta estructura se de
sarrolla a partir de un grupo de células epidérmicas precurso
ras de la vulva (VPC) cuyos destinos están controlados por 
una señal inductiva proveniente de una célula cercana deno
minada célula de anclado. Todas las VPC tienen el potencial 
para convertirse en cualquiera de los tres tipos de células di
ferentes: 1 o y 2°, que se refiere a tipos celulares diferentes de 
la vulva y 3°, un tipo que no pertenece a la vulva. Un conjun
to de células, como YPC, se denomina grupo de equivalencia 
si cada célula en el conjunto tiene igual capacidad de formar 
más de un tipo celular. la señal inductiva secretada por la cé
lula de anclado es LIN-3, similar al factor de crecimiento epi
dérmico (EGF) de los vertebrados. Como el receptor para 
EGF, el receptor para LIN-3 es un receptor tirosincinasa, de
nominado LET-23, que actúa a través de una vía Ras-MAP ci
nasa (véase fig. 14-21). 

SEÑAL � . 
GRAO� l � 

0 0 0<-0�4 0 
P3.p P4.p 

Y LIN-12 Y LET-23 

P5.p P6.p P7.p 
RETRANSMISIÓN 

P8.p 

�Señal inductiva -+ Señal lateral 
(LIN-3) 

.&. Fig. 15-13. Señalización por gradiente y por retransmisión 
en el desarrollo de la vulva de C. elegans. La célula de anclaje 
(ca) envía una señal a las células precursoras de la vulva (P3.p
P8.p), las cuales tienen en su totalidad un potencial equivalente 
para formar cualquiera de los tres tipos celulares 1°, 2°, 3°. La 
señal relacionada con EGF, LIN-3. es recibida por el receptor 
LET-23. Las células que reciben la cantidad más alta de señal 
forman 1 °, las células que reciben una cantidad moderada 
forman 2° y las células que reciben poco a nada forman 3°. Los 
destinos de las tres células se diferencian mediante el 
seguimiento de sus patrones posteriores de división celular. Los 
efectos de la señal LIN-3 graduada son controlados 
posteriormente por una señal de retransmisión. Después que la 
célula de anclaje envía LIN-3 a la célula más cercana, por lo 
general P6.p, ésta célula envía entonces una señal diferente a 
sus vecinos que resultan ser un ligando para LIN-12. La 
demostración del efecto de retransmisión provino de eliminar 
genéticamente el receptor LET-23 de las células P5.p y P7 p, lo 
cual les impide responder a la señal LIN-3. Si la señal graduada 
LIN-3 directa determina todos los tipos celulares, P5.p y P7 p 
deben asumir el destino 3°. Sin embargo, aún dirigen para 
formar las células 2"; de modo que debe operar otro sistema. 
Este otro sistema es la señal para LIN-1 2  desde la célula P6.p. 
(Adaptado de J. S. Simske y S. K. Kim, 1995, Nature 375:142.) 

Los resultados de estudios tempranos sugirieron que UN-J 
era una señal graduada que inducía el destino lo en la VPC 
más cercana (por lo general P6.p) y el destino 2" en P5.p y 
P7.p, localizadas apenas más lejos de la célula de anclado (fig. 
15-13a). Si la determinación del destino 2° dependía sólo de 
una señal UN-3 graduada, entonces sería de esperar que la� 
células mutantes P5.p y P7.p que carecen del receptor para 
LIN-3 asuman el destino 3° que no forma la vulva. De mo
do sorprendente, cuando se realizó este experimento, las cé
lulas mutantcs asumieron su destino 2" normal (fig. 15-13b). 
La explicación más probable de estos resultados es que, cuan
do las células P6.p toman el destino 1°, envían una señal di
ferente que, por lo general, actúa con niveles moderados de 
LIN-3 para asegurar la producción de células 2°. Esta segunda 
señal por retransmisión parece ser un ligando para LIN-12, 
un receptor del tipo Notch. La estimulación de LIN-12 en las 
células P5.p y P7.p induce la expresión de una fosfatasa que 
inactiva la MAP cinasa y afecta otros reguladores también, 
lo que evita la opción de destino 1°. 

En la glucogenólisis, la integración de la señal está en el 
nivel de una proteína de dos subunidades, con cada señal que 
actúa sobre una de las subunidades. En la determinación del 
destino celular de la vulva, la actividad de una cinasa indivi
dual, la MAP cinasa, es controlada por dos vías: la señaliza
ción de un receptor tipo EGF activa la MAP cinasa; la seña
lización de un receptor de tipo Notch la desactiva. La 
convergencia de estas dos vías en la MAP cinasa permite la 
formación refinada de tipos celulares adyacentes múltiples. 

Los morfógenos controlan los destinos celulares 
en el desarrollo temprano de Drosophila 

Drosophila ha tenido una utilidad particular en el estudio 
de morfógenos por tres razones. Primero, las moléculas regula
doras graduadas se utilizan extensamente en el desarrollo tem
prano del embrión de Drosophila y en el crecimiento de las pa
tas y de las alas. Segundo, un huevo fecundado se desarrolla en 
una mosca adulta en sólo alrededor de 10 días. Tercero, los es· 
tudios genéticos importantes identificaron muchos mutantes de 
desarrollo con fenotipos anormales espectaculares. Se encontró 
que algunos de estos defectos se originan de mutaciones en los 
genes que codifican los morfógenos; otros se originan en genes 
que codifican las proteínas de transducción de señales. 

Para comprender la manera por la cual los morfógenos de
terminan los destinos celulares tempranos en el embrión de la 
mosca, necesitamos primero colocarnos en el escenario. La 
ovogénesis comienza con una célula madre que se divide en 
forma asimétrica para generar una sola célula germinal, que 
se divide cuatro veces para generar 16 células. Una de estas 
células completará la meiosis (véase fig. 9-3) y se convierte en 
ovocito; las otras 15 células se transforman en células nodri
zas que sintetizan proteínas y mRNA que son transportados 
a través de los puentes citoplasmáticos al ovocito (fig. 15-14). 
Estas moléculas son necesarias para la maduración del ovoci
to y para los pasos tempranos de la embriogénesis. Al menos 
un tercio del genoma representado en el mRNA del ovocito 
proviene de la madre, una dote sustancial. Cada grupo de 16 
células está rodeado por una sola capa de células somáticas 
denominado folículo, que deposita la cáscara del huevo. El 
ovocito maduro, o huevo, es liberado en el oviducto donde se 
fertiliza; el huevo fecundado, o cigoto, es entonces desovado. 

Las primeras 13 divisiones nucleares del cigoto de Dro
sophila son sincrónicas y rápidas, cada división se produce ca· 
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.&. Fig. 15-14. Desarrollo de un ovocito de Orosophi/a en 
un huevo maduro. Una célula germinal individual da lugar a 
quince células nodrizas (verde) y un solo ovocito (amarillo) (0). 
El ovocito temprano tiene un tamaño similar al de las células 
nodrizas vecinas; el folículo. una capa de células somáticas, 
rodea el ovocito y las células nodrizas. Las células nodrizas 
comienzan a sintetizar mRNA y proteínas necesarias para la 
maduración del ovocito y las células foliculares comienzan a 
formar la cáscara del huevo. En la mitad de la ovogénesis (f.l). 
el ovocito aumentó su tamaño considerablemente. El huevo 
maduro (1)) está rodeado por la cáscara de huevo completa 

da 10 minutos aproximados. Esta replicación del DNA es la 
más rápida conocida por un eucarionte, con los 160 Mb to
tales del DNA cromosómico copiado en una fase S del ciclo 
celular que dura sólo 3 minutos. Dado que estas divisiones nu
cleares no se acompañan por divisiones celulares, generan una 
célula huevo multinucleada, un sincitio, con un citoplasma y 
membrana plasmática comunes (fig. 15-15a). Cuando los nú
cleos se dividen, comienzan a migrar hacia la periferia de la 
membrana plasmática. Dos a 3 horas después de la fecunda
ción, los núcleos alcanzan la superficie, que forma el blasto
dermo sincitial; durante la hora siguiente, las membranas ce
lulares se forman alrededor de los núcleos, lo que genera el 
blastodermo celular o blástula (fig. 15-15b). Todos los tejidos 
futuros derivan de las alrededor de 6.000 células epiteliales en 
la superficie de la blástula. Enseguida algunas de estas células 
se movilizan hacia adentro, un proceso denominado gastrula
ción, y finalmente se desarrollan los tejidos internos. 

El sincitio del embrión de la mosca tiene cerca de 100 célu
las de largo, desde la cabeza a la cola y alrededor de 60 células 
alrededor. Dentro del primer día de la fecundación, el cigoto se 
desarrolla en una larva, una forma segmentada que carece de 
alas y patas. El desarrollo continúa con tres estadios larvarios 
(-4 días) y los -5 estadios de pupa durante los cuales tiene lu
gar la metamorfosis y se crean las estructuras del adulto (fig. 
15-16). Al final de los estadios de pupas, alrededor de 10 días 
después de la fecundación, la pupa se escinde y emerge la mos
ca adulta. 

Las células inicialmente equivalentes del embrión sincitial 
comienzan a asumir con rapidez destinos diferentes, lo que con
duce a un patrón bien ordenado de identidades celulares sepa
radas. Estos acontecimientos tempranos de patrones establecen 
el paso para el desarrollo posterior y la colocación adecuada de 
los tejidos diferentes (p. ej., muscular, nervioso, epidermis) y par
tes corporales, así como las formas de los anexos y la organi
zación de los tipos celulares dentro de ellos. Debido a que el 
embrión temprano es en un comienzo simétrico de lado a lado, 
la creación de diferencias entre las células es un problema en 

(gris). Las células nodrizas desaparecieron. pero los mANA 
sintetizados y translocados al ovocito por las células nodrizas 
funcionan en el embrión temprano. Los gránulos polares 
localizados en la región posterior del citoplasma del huevo 
marcan la reg1ón en la cual se originarán las células de la línea 
germinal. La asimetría del huevo maduro (p. ej., la posición 
excéntrica del núcleo) establece la etapa de la determinación del 
destino celular inicial en el embrión. Después de su liberación en 
el oviducto, la fecundación del huevo activa la embriogénesis. 
(Adaptado de A. J. F. Griffiths et al., 1993, An tnrroduction to Genetic 

Analysis, 5th ed., W. H. Freeman and Company, p. 643.) 

dos ejes: dorsoventral (dorso/frente) y anteroposterior (cabeza
/cola). Los conjuntos diferentes de genes actúan en cada eje; así 
es que cada célula aprende su destino inicial respondiendo al 
aporte de reguladores que actúan en el sentido dorsoventral y 
anteroposterior en una clase de grilla bidimensional. Como ve
remos, ambos sistemas reguladores comienzan con la informa
ción y las moléculas que contribuyen al ovocito como una 
dote proveniente de la madre. Cuando el huevo maduro deso
va ya es asimétrico a lo largo de ambos ejes (véase fig. 15-14). 

Debido a que el embrión temprano de la mosca es un sin
cirio, las moléculas reguladoras pueden movilizarse en el cito
plasma común sin tener que atravesar las membranas plasmá
ticas. Algunas moléculas forman gradientes, que se utilizan en 
los pasos más tempranos de la determinación del destino ce
lular en Drosophila antes de la subdivisión del sincitio en cé
lulas individuales. Por lo tanto, los factores de transcripción, 
así como las moléc�;ilas segregadas, pueden funcionar como 
morfógenos en el embrión sincitial de la mosca. Los sincitios 
son menos comunes en el desarrollo temprano de otros ani
males y en los pasos más tardíos del desarrollo de la mosca; 
en estos estadios, los acontecimientos de modelado están en 
gran parte controlados por las interacciones entre células me
diadas por las señales extracelulares, que pueden actuar en el 
modo por gradiente o por retransmisión. 

Para descifrar la base molecular de la determinación del 
destino celular y el modelado global, los investigadores 1) lle
varon a cabo estudios genéticos masivos para identificar to
dos los genes que desempeñan algún papel en el proceso de 
organización, 2) clonaron genes definidos por mutación; 3) 
determinaron modelos espaciales y temporales de producción 
de mRNA para cada gen y la distribución de las proteínas co
dificadas en el embrión y 4) evaluaron los efectos de las mu
taciones en la diferenciación celular, el modelado del tejido y 
la expresión de otros genes reguladores. Los principios de la 
determinación del destino celular y el modelado del tejido 
aprendido a partir de Drosophila han tenido una amplia apli
cabilidad en el desarrollo animal. 
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(a) DIVISIÓN NUCLEAR Y MIGRACIÓN 

Surcos 
de corte 

Alargamiento nuclear y extensión 
de los surcos de corte entre las células 

Membrana 
plasmática 

Blastodermo celular 

A Fig. 15-15. Formación del blastodermo celular 
durante la embriogénesis temprana de Drosophila. 

Los estadios desde el sincitio (a) al blastodermo celular 
(b) se Ilustran en d1agramas y microfotografías 
electrónicas. La div1s1ón nuclear no se acompaña por 
diVISión celular hasta que se hayan formado alrededor de 
6.000 núcleos y hayan migrado hac1a la membrana 
plasmática. Antes de la celularización, el embrión 
desarrolla protrusiones superf1c1ales que recubren núcleos 
individuales. pero permanecen dentro de un citoplasma 
común. No hay mnguna membrana excepto la que 
recubre todo el embnón. Después de la celulanzac1ón, las 
membranas celulares se evidencian alrededor de los 
núcleos mdiv1duales. Nótese la segregac1ón de los 
núcleos de las denominadas células polares. las que dan 
lugar a las células de la linea germ1nal en el extremo 
posterior del blastodermo Slnc1t1al. (Véase R. R. Tu rner y A 
P Mahow ald. 1976. Devel. Biol. 50 95; fotogr afías gent1leza de A. 
P Mahowald. d1agramas de P. A Lawrence. The Makmg of a Fly, 

1992. Blackwell Sc1ent1fic, Oxford.l 

(a) Estadios del desarrollo de Drosophila 

DÍA 0: Fecundación 
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O(A 10: Salida de la cubierta pupa! 

(b) 01scos 1magmales. los precursores para el adulto 

• D1scos de parte de la boca 
- Discos del ojo y las antenas 
• Discos de las potas 
- Discos de las alas 

D1scos de los balancmes 
• Disco genital 

Huevo 

Larva 
de tercer 
mstar 

Pupa 

A Fig. 15-16. Estadios principales en el desarrollo de 
Drosophila. (a) El huevo fecundado desarrolla un blastodermo y 
sufre la celularizac1ón en unas pocas horas. La larva. una forma 
segmentada. aparece en alrededor de un día y pasa por tres 
estadios (instares) en un período de 4 días. con el desarrollo de 
una prepupa. La pupac1ón insume 4·5 días. que acaba con la 
emergenc1a de la mosca adulta de la cubierta pupal. (b) Grupos 
de células del ectodermo denom1nados discos imaginales se 
establecen al lado. en sitios especif1cos en la cav1dad del cuerpo 
larvano. Durante la pupación. éstos dan lugar a las diversas 
partes del cuerpo indicadas Otras células precursoras dan lugar 
al músculo, el s1stema nervioso y otras estructuras Internas del 
adulto. (Parte (a) de M. W. Stric kberger. 1985, Genet1cs, 3d ed. 
Macmillan. p. 38; reimpreso con autonzac16n de Macm1llan Publishing 

Company. !Parte (bl Adaptado de la m1sma fuente y J. W. Fnstrom et al., 
1969. en E. W. Hanly, ed. Park Clty Symposium on Problems m Btology, 

Un ivers1ty of Utah Press. p .. 381 1 
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La señalización recíproca entre las células 
del ovocito y del folículo establece el modelado 
Inicial en Drosophila 

El modelado dorsoventral inicial en Drosophila es contro
lado por los acontecimientos de la ovogénesis. De hecho, la 
forma del ovocito maduro es un predictor e.xacto de la orien
tación dorsoventral del embrión. El proceso comien1.a cuando 
el núcleo del ovocito en su etapa temprana se mueve ligera
mente, quizás al azar, hacia lo que se convertirá en el lado an
terior y dorsal del huevo maduro (fig. 15-l?a). Esa pérd1da de 
simetría activa la polarización de señales que coordinan los 
ejes dorsoventrales del ovocito, el embrión y la cáscara de hue
vo circundante. Esta coordinación es necesaria para que las 
estructuras en la cáscara de huevo se alineen de manera ade
cuada con las estructuras del embrión en crecimiento. Por 
ejemplo, los tubos respiratorios en la cáscara del huevo deben 
conectarse con las regiones adecuadas del embrión. 

Casi a la mitad de camino en la ovogénesis de Drosophi
la comienza la producción de Gurken, una señal similar al 
factor de crecuniento epidérmico. Debido a la localización ex
céntrica del núcleo, Gurken se produce en el lado dorsal del 

(al Diferenciación dorsoventral 

Células 
del folículo •• dorsal 

Ovocito 

Células 
del foliculo 
ventral 

m'' ' u ........... , 
mRNA 
gurken 

t Núcleo 

.,.. ___ _______ _ 
11 

Ausencia de la señal 

Gurken en el lado 
ventral 

................................ 

A Fig. 15-17. Determinación del eje dorsoventral en 
Drosophila. Este proceso se basa en dos sistemas de señal, uno 
en las células del folículo y el otro en el ovoc1to. el embrión o 
ambos. más una cascada proteolítica dentro del espacio 
penv1teilno. (a) El mov1m1ento del núcleo del ovoc1to crea una 
as1metria micial (0). La s1tuac1ón dorsal del núcleo del ovoc1to da 
por resultado final la producción de proteína P1pe sólo en las 
células del folículo ventral (f) �). (b) Los acontec1m1entos 
ulteriores en el espac1o perivitellno a lo largo de la s�erfic1e 
ventral generan un grad1ente de Spatzle act1vo (l'iJ-(;1). Por este 
tiempo, el huevo se ha fecundado y el embrión es un Slnc1t10 con 
muchos núcleos. La act1vac1ón de Toll en la superficie del embnón 
por Spatzle hace que la proteína Dorsal ingrese en el intenor 

ovocito. El receptor para Gurken, un receptor tirosincinasa 
similar al receptor para EGI-� está presente en las superficies 
de todas las células foliculares contiguas al ovo cito. 
La señal Gurken dorsal activa sus receptores sólo en las 
células dorsales del folículo, que produce cambios en su as
pecto y la represión del gen pipe dentro de ellos. Debido a 
esta represión dorsal, la proteína Pipe sólo se produce en las 
células ventrales del folículo. Pipe es una enzima que catali
za la sulfatación de glucosaminoglucanos (GAG), cadenas de 
polisacáridos que se agregan a las proteínas para formar los 
proteoglucanos (cap. 6). 

La proteína Pipe estimula los destinos celulares ventra· 
les, tal vu mediante la activación de una señal aún desco
nocida que activa una serie de cortes proteolíticos en el espacio 
perivitelino en el lado ventral del ahora huevo maduro (fig. 15-17b). 
La cadena resultante de acontecimientos tiene cierra simili
tud a la cascada de la coagulación de la sangre, cada proteí
na corta y activa el sustrato siguiente en una serie. El resul
tado de los corres es la producción de un ligando denominado 
Spiitzle sólo en el lado ventral. A esta altura, el huevo 
se ha fecundado y se está realiL.ando la división nu
clear temprana. Spiitzle se fija a su receptor transmembrana, 

(b) Activación de la cascada proteasa dorsoventral 

Embrión ventral 

:0..: 
A A I!J A A 

Espacio A A 

perivitelino 
A A� Spatzle*A 

Spat �le� 
� Easter* 

Easter� 
11 � Snake* 

Snake� ""--o---: Gastrulación -�
defectuosa* 

Gastrulación � 
defectuosa 

l'il � Pipe + Windbeutel + N u del 

Cáscara del huevo (ventral) 

del núcleo donde activa la transcripción de genes d1ana 
específicos. que dependen de su concentración La 
concentración de Spatzle -por eso la activación de Toll y la 
localización nuclear de Dorsal- es máxima a lo largo de la línea 
med1a ventral, lo que confiere los destinos ventrales (p. e¡., 
músculo) en las células de esta reg1ón. En forma más lateral. 
ingresa menos Dorsal en los núcleos y, en consecuencia, los 
dest1nos celulares son diferentes (p. e¡. neural). Los destmos de 
las células dorsales se originan donde no ingresa Dorsal al 
núcleo. Las mutantes que carecen del receptor para Toll, o 
Dorsal. forman sólo células de tipo dorsal. (Adapiado de G1lbert y 
Hash1moto. 1999, Trends Cei/Bíol. 9.102) 

1 
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denominado Toll, en la superficie ventral del embrión. Así, 
la señalización se convierte en un círculo completo: los li
gandos Gurken producidos en forma dorsal en el ovocito � 
activación de su receptor similar a EGr en las células dorsa
les del folículo y entonces retrocede en la cascada de protea
sa en el lado ventral � ligando Spiitzle � activación de su 
receptor, Toll, en el lado ventral del embrión. El efecto neto 
es coordinar las estructuras de la cáscara de huevo produci
das por las células del folículo con las estructuras del em
brión producidas en su interior. 

Dentro del embrión, la asociación del dominio citosóli
co activado de Toll con dos proteínas (Tube y Pelle) condu
ce a la fosforilación de la proteína Cactus. En ausencia de la 
señalización Toll, Cactus se fija a un factor de transcripción 
denominado Dorsal y lo atrapa, pero Cactus fosforilada es 
degradada con rap1dez por el proteasoma. [1 Dorsal recién 
librado puede ingresar en los núcleos de las células del em
brión y activar la transcripción. de genes diana diferentes, de 
acuerdo con su concentración. En consecuencia, Spatzle 
y Dorsal actúan como reguladores graduados, que inducen 
destinos ventrales donde su concentración es máxima y 
otros destinos hacia la parte lateral cuando sus concentraciones 
disminuyen. La función de Dorsal alcanza su máximo 
después que tuvo lugar la cclularización. 

Las características centrales de la vía To/1-Dorsal en las 
moscas, análogas a la de la vía NF-KB de los mamíferos des
crita en el capítulo 14, existen en los mamíferos y tal vez en 
todos los animales. Dorsal es similar al factor de transcrip
ción NF-KB; Cactus, a su mhibidor l-KB; y el receptor Toll, 
al receptor para interleucina 1, que actúa a través de los equi
valentes Tube y Pelle para causar la fosforilación de l-KB y la 
liberación de NF-KB (véase fig. 14-28). NF-KB es un regula
dor crítico de los genes requeridos para las respuestas mmu
nes en los mamíferos y los insectos y también parecen fun
cionar en el desarrollo de los mamíferos. [sto ejemplifica muy 
bien la utilización de una vía de transducción de la señal pa
ra lograr rareas múltiples, como el modelado en el desarro
llo más la respuesta inmune frente a la infección o la lesión. 
Este fenómeno parece ser bastante común y explica en parte 
la cantidad pequeña de vías de señalización que han evolu
cionado durante el tiempo biológico a pesar de la compleji
dad creciente de los organismos. 

Dorsal nuclear y Decapentaplegic, una señal 
secretada, especifican los destinos celulares 
dorsales y ventrales 

La serie notable de pasos diagramada en la figura 15-17 
produce un gradiente en la localización nuclear del factor de 
transcripción Dorsal. La concentración de Dorsal nuclear dis
minuye en forma gradual desde su máximo en las células en 
la línea media ventral a los valores más bajos en las células 
laterales y por último a su ausencia en las células dorsales. 
Las mutantes que carecen de la función dorsal no pueden ela
borar células con carácter ventral; de modo que el embrión 
completo desarrolla las estructuras dorsales. (Nótese que los 
genes de las moscas se denominan con acuerdo con los feno
tipos mutantes; así el gen dorsal controla los destinos ventra
les.) Una vez dentro del núcleo, Dorsal controla la transcrip
ción de genes diana específicos mediante la fijación a sitios 
reguladores de alta afinidad y de baja afinidad, y por la in
teracción de modo combinatorio con otros factores de trans-

cripción. Dorsal reprime la transcripción de decape11tapleg¡c 
(dpp}, tolloid, short gastmlation y zerkniillt, y activa la trans
cripción de twist, snail, single-minded y rhomboid. Cada uno 
de estos genes contiene una combinación singular de secuen
cias reguladoras de acción cis a los cuales se fijan Dorsal y 
otros factores de transcripción. 

La figura 15-18 ilustra el modo en que Dorsal especifica 
patrones de expresión de gene!> diana diferentes, según su con-

� Proteína Dorsal 

o Proteina TWISI 

� Sna1l 

bHLH 

� S1tios de fiJ<ICIÓn dorsal 
-t_____J- de aflnodad bata 
� Sitios de fijación dorsal 

de afmidad alta 

(al Célula ventral (alto [Dorsai]J 

gen twist �;� 
secuencta que 

cod1fica la protelna 

• 

gen snail 

gen rhomboid 

(b) Célula lateral (bajo [Dorsal]) 

gen twist -c____r--,____r-,__�--. 

gen snail 

gen rhomboid 

.& Fig. 15-18. Activación de los genes diana por Dorsal luego 
de la señalización Toll. La activación de Toll por Spatzle 
conduce a una localización nuclear graduada de la proteína 
Dorsal. El gradiente de concentración Dorsal resultante 
(elevado en la región ventral y bajo en la dorsal) 
puede conducir a patrones diferentes de la expresión del gen. 
Acá se muestran los tres genes diana que t1enen s1t1os de 
fijación Dorsal de alta afinidad (azul oscuro) o baja af1mdad 
(celeste). (a) En las regiones ventrales donde la concentraCión de 
Dorsal (violeta) es alta, puede unirse a los s1t1os de ba¡a afintdad 
en twíst y snatl, lo cual act1va la transcnpc1ón de estos genes La 
proteína Tw1st (anaranjado) también activa la transcnpcíón de 
snail, que cod1f1ca un represor (amanllo) que impide la 
transcnpción de rhombotd en esta región. (b) En las regiones 
laterales, la concentración de Dorsal no es lo bastante elevada 
para la fi¡ac1ón de Dorsal a los Sitios de baja afinidad que regulan 
twtst y snail. La fijación de Dorsal a rhomboid está facilitada por 
la presencia de Sitios de alta afinidad y fijac1ón sinérgica de los 
activadores heterod1méncos bHLH (verde) a los sitios vecmos. El 
límite muy marcado en la expres1ón de Rhomboid causa la 
formación de t1pos celulares d1stmtos en la región ventral en 
comparación con la región lateral. (Véase A. M. Huang et al, 1997. 
Genes & Dev 11 1963! 
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centración. Por ejemplo, el gen twist, que contiene tres sitios 
de fijación con Dorsal de baja afinidad, se expresa de modo 
más ventral donde la concentración Dorsal es más alta. Cuan
do la concentración de Dorsal disminuye, lo hace por deba
jo del umbral necesario para activar la transcripción de twist. 
El gen rhomboid, que sólo se expresa en las regiones latera
les, es controlado a través de un complejo de la región regu
ladora de acción cis que contiene tres sirios de fijación de al
ta afinidad con Dorsal. Dos de estos sitios son adyacentes a 
secuencias reguladoras que fijan proteínas con el motivo hé
lice-bucle-hélice básico (bl TU 1), presente en numerosos fac
tores de transcripción. Cuando Twist contiene un motivo 
bHLH, parece que actúa de manera cooperativa con Dorsal 
para induc1r la transcripción del gen rhomboid en las células 
laterales. La región control rhornboid también contiene cua
tro SitiOS de fijación para Snail, un represor de la transcnp
ción. La producción de Snail es inducida sólo en concentra
Clones altas de Dorsal porque el gen snail contiene sólo sitios 
de fijación Dorsal de baja afinidad dentro de su región con
trol. Porque Snail está localizado en la región ventral, su ac
tividad represora determina un límtte ventral-lateral bien de
fimdo en la transcnpción de rhomboid. Este ejemplo ilustra 
muy bien cómo dm reguladores de la transcripciÓn pueden 
colaborar para crear un lím1te nítido entre tipos celulares, co
mo se descnbirá en las secciones 15.4 y 15.5. 

El modelado dorsoventral producido por Dorsal es am
pliado por Decapentaplegic (Dpp). Esta proteína de señaliza
ción segregada pertenece a la familia del TGF�, que se en
cuentra en todos los animales (cap. 14). Debido a que la 
transcripción del gen dpp es reprimida por Dorsal, Dpp es 
prodv<.:ida sólo en la mayoría de las células dorsales del esta
dio temprano del embrión de la mosca, que carece de Dorsal 
en sus núcleos. Una combinación de evidencias genéticas y 
genéticas moleculares sugiere que Dpp actúa como un mor
fógeno para inducir el establecimiento de tipos celulares ec
todérmicos diferentes en la región dorsal del embrión. Por 
ejemplo, la eliminación completa de la función Dpp conduce 
a una pérd1da de todas las estructuras dorsales y su conver
sión en más estructuras ventrales. Los embriones que poseen 
sólo un alelo dpp de tipo silvestre muestran un aumento del 
númt:ro de células que asumen un destino ventral, mtentras 
que los embnones con tres copias de dpp forman más célu
las dorsales. 

Así, dos señales secretadas graduadas, Spiitzle y Dpp, de
sempelian papeles críticos en la determinación del eje dorso
ventral en Drosophila y en la inducción del modelado exten
so dentro de las regiones dorsales y ventrales. Spiitzle, que 
actúa a través de un factor de transcripción Dorsal localiza
do en el núcleo, induce destinos ventrales y controla la pro
ducción de Dpp, que induce destinos dorsales. A diferencia 
de Dorsal que sólo funciona en el desarrollo temprano, la se
ñal Dpp se utiliza en forma repetida en el desarrollo más tar
dío, ya que participa en muchos procesos como desarrollo de 
anexos, formación del intestino y desarrollo del ojo. La señal 
Spatzle también tiene otras funciones que se describen más 
adelante. 

Los miembros de la familia del TGF� de la rana deno
minados BMP2 y BMP4 tienen efectos inductivos similares 
a los de la proteína Dpp y de hecho son las proteínas de los 
vertebrados con secuencias relacionadas de modo más estre
cho con Dpp. La mayoría o todos los componentes de la vía 
de señalización del TGF�, incluso los factores de transcrip
ción Smad, parecen estar presentes y participar en el desa
rrollo en todos los animales (véase fig. 14-2). Como se men-

ciona en la sección 15.5, las proteínas de vertebrados tam
bién controlan el modelado a lo largo del eje dorsoventral, 
aunque el eje está dado vuelta en los vertebrados en compa
ración con el de los invertebrados. La pérdida de la señali
zación del TGF�, debida a mutaciones en los receptores del 
TGF� o en las proteínas Smad, contribuye al comienzo del 
cáncer (cap. 23). 

El control transcripcional por la proteína Bicoid 
derivada de la madre especifica la parte anterior 
del embrión 

Volvemos ahora a la determinación del eje anteropm
terior en el estadio temprano del embrión de la mosca mien
tras aún es un sincitio. Como en la determinación del eje 
dorsoventral, la especificaciÓn del destino celular amero
posterior comienza durante la ovogénesis. La asimetría ini
cial también abarca los denominados mRNA maternos que 
son producidos por las células nodrizas y transportados 
al interior del ovocito. En este caso se localizan en domi
nios espaciales separados (véase fig. 1 5-14 ). Por ejemplo, 
el mRNA bicoid está atrapado en la región más anterior, o 
polo anterior, del estadio temprano del embrión de la mosca 

160 min 

180 min 

210 min 

.& FIGURA EXPERIMENTAL 15-19 El mRNA bicoid 
derivado de la madre se localiza en la región anterior 
de los embriones tempranos de Drosophila. Todos los 
embriones mostrados están ubicados con la parte antenor 
hacia la izquierda y la dorsal hacia arnba. En este 
experimento, la h1bndación 1n s1tu con una sonda de RNA 
marcada en forma radiactiva específica para el mRNA 
btcotd se realizó sobre cortes del embrión completo a 
2.5-3,5 horas después de la fecundac1ón. Este lapso cubre 
la trans1c1ón del blastodermo slnCitlal al com1enzo de la 
gastrulación. Después de elim1nar el exceso de la sonda, la 
sonda que forma un híbrido con el mRNA bico1d materno 
(granos plateados oscuros) se detectó por autorradiografía. 
La proteína b1c01d es un factor de transcripción que actúa 
solo y con otros reguladores para controlar la expresión de 
c1ertos genes en la reg1ón antenor del embrión. (De P. w 
lngham. 1988, Nature 335:25; fotografías gentileza de P. W. 
lngham.) 
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(fig. 15-19). La localización anterior de mRNA bicoid de
pende de su extremo 3' no traducido y tres proteínas deri
vadas de la madre. Los embriones producidos por moscas 
hembra que son homocigotas para las mutaciones bicoid ca
recen de partes anteriores del cuerpo, lo que avala la impor
tancia de la proteína Bicoid en la especificación de los des
tinos celulares anteriores. 

La proteína Bicoid, un facror de transcripción tipo ho
meodominio, activa la expresión de ciertos genes específi
cos de la parte anterior descritos más adelante. En el em
brión de mosca sincirial, la proteína Bicoid se disemina a 
través del citoplasma común fuera del extremo anterior don-
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.A FIGURA EXPERIMENTAL15-20 Bicoid derivado de la 
madre controla la expresión anterior/posterior del gen 
hunchback (hb) embrionario. (a-e) El aumento de la cantidad 
de genes bicoid en las moscas madre cambió el gradiente de 
Bicoid en el embrión temprano, lo que conduce a un cambio 
correspondiente en el gradiente de proteína Hunchback 
producido por el gen hunchback en el genoma del embrión. El 
promotor hunchback contiene tres sitios de unión de alta 
afinidad y tres sitios de fijación de baja afinidad para Bicoid. Se 
prepararon moscas transgénicas que portan un gen indicador 
unido a un promotor sintético que contiene ya sea cuatro sitios 
de alta afinidad (d) o cuatro sitiOS de baja afinidad (e). En 
respuesta al mismo gradiente de proteína Bicoid en el embrión, 
la expresión del gen indicador controlado por un promotor que 
posee sitios de fijación para Bicoid de alta af111idad se extiende 
de modo más posterior que el que hace la transcripción de un 
gen indicador que porta sitios de baja afinidad. Este resultado 
indica que la concentración del umbral de Bicoid que activa la 
transcripción de hunchback depende de la afinidad del sitio de 
fijación Bicoid. Bicoid regula otros genes diana de manera 
similar. (Adaptado de D. St. Johnston y C. Nüsslein-Volhard. 1992, Ce// 
68:201.) 

de se produce desde el mRNA localizado. Como resultado, 
se establece un gradiente de proteína Bicoid a lo largo del 
eje anteroposterior del embrión sincitial. La evidencia de que 
el gradiente de proteína Bicoid determina las estructuras an
teriores se obtuvo mediante la inyección de mRNA bicoid 
sintético en diferentes localizaciones del embrión. Este tra
tamiento conduce a la formación de estructuras anteriores 
en el sitio de inyección, con estructuras progresivamente más 
posteriores que se forman a distancias crecientes del sitio de 
inyección. Otra prueba fue producir moscas con proteína 
Bicoid anterior extra; en estas moscas, las estructuras ante· 
riores se extendieron para ocupar una proporción mayor del 
embrión. 

La proteína Bicoid promueve la transcripción del gen 
htmchback (hb) del genoma del embrión. La transcripción de 
hunchback es máxima en la parte anterior del embrión don
de la concentración de Bicoid es más alta. Las mutaciones en 
hunchback y varios otros genes en el genoma del embrión 
conducen a imervalos grandes en el patrón anreroposterior 
del embrión temprano; en consecuencia, estos genes se deno
minan en conjunto genes gap o de hendidura. Varios tipos de 
evidencias indican directamente que la proteína Bicoid regu
la la transcripción de hunchback. Por ejemplo, el aumento del 
número de copias del gen bicoid extiende los gradientes de 
proteínas Bicoid y Hunchback (Hb) hacia la parte posterior 
en paralelo (fig. 15-20a-c). El análisis del gen hunchback re
veló que contiene tres sirios de fijación de baja afinidad y tres 
de alta afinidad para la proteína Bicoid. Los resultados de los 
estudios con genes sintéticos que contienen sitios de fijación 
para Bicoid ya sea todos de alta afinidad o todos de baja afi
nidad demostraron que la afinidad del sitio determina la con
centración umbral de Bicoid en la cual se activa la transcrip
ción génica (fig. 15-20d, e). Además, se mostró que la 
cantidad de sitios de fijación para Bicoid ocupados a una con
centración dada determina la amplitud, o el nivel, de la res
puesta de transcripción. 

Los hallazgos de los estudios de la capacidad de Bicoid 
para regular la transcripción del gen htmchback muestran que 
las variaciones en los niveles de factores de transcripción, así 
como en el número o en la afinidad de secuencias regulado
ras específicas que controlan genes diana diferentes, o ambos, 
contribuyen a la generación de patrones diversos de expre
sión génica en el desarrollo. En consecuencia, estas observa
ciones siguen un paralelismo con las del factor de transcrip
ción Dorsal descrito antes. En otros organismos en desarrollo 
se emplean mecanismos similares. 

Los inhibidores de la traducción derivados 
de la madre refuerzan el modelado anteroposterior 
mediado por Bicoid 

Los tipos celulares en el extremo posterior del embrión 
de la mosca son controlados por un mecanismo diferente, 
uno en el cual el control está en el nivel de la traducción en 
lugar del nivel de la transcripción. Como se describió, la 
transcripción del gen hunchback del embrión, que estimula 
los destinos celulares anteriores, produce una banda locali
zada en la parte anterior de mRNA hunchback y proteína 
Hunchback debido al gradiente anterior � posterior de la 
proteína Bicoid derivada de la madre. Sin embargo, el mRNA 
hunchback sintetizado por las células nodrizas también está 
presente en el embrión temprano. Aun cuando este mRNA 
hunchback materno está distribuido de manera uniforme a 

15.3 • Control de los destinos celulares por cantidades graduadas de reguladores 631 

lo largo del embrión, su traducción está evitada en la región 
posterior por otra proteína derivada de la madre denomina
da Nanos, localizada en el extremo posterior del embrión. 
La proteína Nanos no sólo bloquea la traducción del mRNA 
hunchback materno en la región posterior; el conjunto de ge
nes requerido para la localización de la proteína Nanos tam
bién es necesario para las células de la línea germinal a fin 
de formar el extremo posterior del embrión. La conservación 
evolutiva de esta función de Nanos en las moscas y en los 
gusanos puede indicar un sistema antiguo para la formación 
de células de la línea germinal. En los vertebrados existen 
proteínas relacionadas, pero sus funciones no se conocen to
davía. 

La figura 15-21 ilustra el modo por el cual la regulación 
de la traducción por Nanas ayuda a establecer el gradiente 
Hunchback anterior ---7 posterior necesario para el desarro
llo normal. La represión de la traducción dcl mRNA hwzch
back por Nanas depende de secuencias específicas en la re
gión 3' del mRNA no traducido, denominadas elementos de 
respuesta a Nanas (NRE). Junto con otras dos proteínas de 
fijación al RNA, Nanas se fija al NRE en el mRNA lnmch
back. Si bien no se conoce el mecanismo preciso por el cual 
se logra la represión, ésta se correlaciona de modo inverso 
con la longitud de la cola de poli(A) en el mRNA hunch
back, que es determinada por el e4uilibrio entre procesos 
opuestos de poliadenilación y desadenilación. En los embrio
nes de tipo silvestre, la longitud de la cola de poli(A) aumen
ta inmediatamente antes de la traducciÓn de mRNA hunch
back. Los resultados de estudios genéticos y moleculares 
sugieren que Nanos estimula la dcsadenilación de mRNA 
htmc_bback y por eso disminuye su traducción. En ausencia 
de Nanos, una acumulación de proteína Hb materna en la 
región posterior conduce al fracaso de la formación normal 
de las estructuras posteriores y el embrión muere. Por el con
trario, si Nanas se produce en la parte anterior, que en con
secuencia inhibe la producción de I fb a partir de mRNA 
hunchback materno y embrionario, no pueden formarse las 
partes anteriores del cuerpo y, de nuevo, tiene consecuencias 
letales para el animal. 

La localización de la proteína Nanos en la parte posterior 
del embrión está íntimamente acoplada a la regulación de la 
traducción de mRNA nanos. El mRNA uanos que no está lo
calizado en la parte posterior no es traducido debido a una 
proteína denominada Smaug que se fija al 3' UTR del mRNA 
nanas. La localización de mRNA nanas en la parte posterior 
también depende de otras proteínas. Una de éstas es Oskar, 
cuyo mRNA proporcionado por la madre es transportado a 
la parte posterior por la cinesina, una proteína motora que 
la mueve a lo largo de los microtúbulos (cap. 20). Por consi
guiente, la cinesina controla, después de varios pasos inter
medios, la actividad localizada de un factor de transcripción 
(Hunchback). 

El control de la traducción debido a la acción de un in
hibidor, la localización del mRNA, o ambos, pueden ser es
trategias ampliamente utilizadas para regular el desarrollo. 
Por ejemplo, mRNA específicos están localizados durante 
el desarrollo de células musculares (véase fig. 12-31) y du
rante la división celular en la levadura brotante Saccha
romyces cerevisiae (véase fig. 22-22). Mecanismos simila
res operan durante el desarrollo de C. elegans. Incluso más 
fascinante es el descubrimiento de que la proteína Bicoid 
no sólo se fija al DNA para estimular la transcripción del 
gen hunchback embrionario sino también al mRNA caudal 
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.A Fig. 15-21. Papel de la proteína Nanos en la exclusión de 
la proteína Hunchback (Hb) derivada de la madre de la 
región posterior de embriones de Drosophila. (a) Ambos 
mANA nanos (ro¡o) y hunchback (hb) (azul) derivados de la 
madre están distribuidos de manera un1forme en el huevo 
fecundado y en el embrión temprano. La proteína Nanas. que 
sólo se produce en la región posterior. luego inhibe la traducción 
de mANA hb materno (azul) en la parte posterior. (b) La difusión 
de la proteína Nanas desde su s1t1o de síntesis en la región 
posterior establece un gradiente de Nanos posterior --7 anterior. 
Un complejo de Nanos y otras dos proteínas inhibe la traducción 
de mRNA hb materno. Como consecuencia. la proteína Hb 
derivada de la madre se expresa de modo graduado que sigue 
un curso paralelo y refuerza el gradiente de la proteína Hb que 
es el resultado de la transcripción controlada por Bicoid del gen 
hb del embrión (véase fig. 15-20). (Véase C. Wreden et al .. 1997, 
Development 144:3015.) 



632 CAPÍTULO 15 • Integración de señales y controles génicos 

(que codifica otra proteína de Drosophila que participa en 
los acontecimientos tempranos del modelado) y regula su 
traducción. 

La señalización tipo Toll activa un sistema 
de defensa ancestral en los vegetales 
y en 'os animales 

Antes de continuar nuestra reseña de la señalización y 
el control génico en el desarrollo, nos detendremos para 
considerar la conexión entre la inmunidad innata y la vía 
de señalización Toli-Dorsal descrita antes (véase fig. l5-
17c). Recordemos que esta vía tiene muchos paralelismos 
con la vía NF-KB de los mamíferos, en íntima relación con 
las respuestas inmunes. El descubrimiento de este paralelis
mo es el primer indicio de que la señalización Toll podría 
funcionar en los contextos del no desarrollo. En los últi
mos tiempos los investigadores encontraron que se requie
ren el receptor Toll, su ligando Spatzle y otros componen
tes de la vía para la expresión de un péptido antimicótico 
(drosomicina) en las larvas y adultos de la mosca. La esti
mulación de un receptor diferente similar a Toll activa la 
producción de un péptido antibacteriano (diptericina) en 
las moscas. El descubrimiento de este receptor en los ma
míferos que controla la producción de citocinas antiinfla
matorias alentó la exploración de todo el conjunto de si
militudes. 

En la actualidad, la señalización Toll parece ser uno de 
los procesos evolutivos conocidos más conservados. Todos 
los componentes entre Toll y la activación de Dorsal en gran 
medida han sido conservados. Hay 8 proteínas de Drosop
hlfa relacionadas con Toll más el Toll mismo y 1 O proteínas 
humanas relacionadas con Toll que controlan la producción 
de una variedad amplia de péptidos antimicrobianos en las 
moscas y citocinas en los mamíferos. Estas moléculas pro
porcionan una defensa rápida e inespecífica contra la infec
ción por una gran cantidad de patógenos. La respuesta in
mune adaptable montada por los vertebrados, que implica 
anticuerpos y linfocitos T, está dirigida contra patógenos es
pecíficos, pero se desarrolla con más lentitud que la respues
ta innata, inespecífica. 

Cabe destacar que partes de la vía Toll y su función en 
la inmunidad se reconocen con facilidad en los vegetales. 
Por ejemplo, Arabidopsis tiene alrededor de lOO proteínas 
con dominios similares a los dominios citosólicos de Toll 
que transducen la señal intracelular. Por lo menos algunas 
de estas proteínas se requieren para la resistencia al virus 
del mosaico de tabaco y una proteína Arabidopsis con una 
secuencia similar a 1-KB es necesaria para la resistencia al 
hongo del moho velloso. Sin embargo, la señalización simi
lar a Toll en Arabidopsis parece actuar a través de factores 
de transcripción que no están relacionados con Dorsal o 
NF-KB. 

Dado que el sistema dt: inmunidad innata basado en Toll 
parece estar presente en vegetales y animales, puede tener 
más de mil millones de años. En el transcurso de su larga 
evolución, al menos algunos de los genes que participan en 
la función de la supervivencia básica de la inmunidad fue
ron adaptados para actuar como reguladores del desarrollo; 
un ejemplo claro de la excesiva frugalidad biológica en el uso 
de recursos genéticos. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 15.3 

Control de los destinos celulares por cantidades 
graduadas de reguladores 

• La influencia de una población celular en el destino del 
desarrollo de otra cercana se denomina inducción. Las mo
léculas de señalización difusible y los contactos directos in
tercelulares median la inducción. 

• Los morfógenos son señales que actúan de un modo gra
duado: una célula que recibe más de una señal sigue un des
tino, una célula que recibe menos asume un destino diferen
te y así sucesivamente. Otras señales actúan de un modo por 
retransmisión: una señal induce una célula para producir 
una señal diferente que instruye las células más lejanas a 
partir de la fuente señal original (véase fig. 15-11 ). 

En los embriones sincitiales de Drosoplnla, se utilizan 
morfógenos en diversos estadios para inducir tipos de célu
las diferentes a lo largo de ambos ejes. las asimetrías crea
das en el huevo de la mosca durante la ovogénesis desenca
denan acontecimientos que determinan los ejes dorsoventral 
y anteroposterior en los embriones de la mosca. 

.. Dos sistemas de señal -uno que actúa durante la ovogé
nesi� y el otro en el estadiO temprano del embrión de la mos
ca- más una cascada proteolítica dentro del espacio perivi
telino conducen a una localización nuclear graduada de 
Dorsal, un factor de transcripción; los núcleos ventrales re
ciben la mayor parte de Dorsal; los núcleos laterales, menos; 
y los núcleos dorsales, ninguno (véase fig. 15-17). Estos 
acontecimientos tempranos controlan el desarrollo a lo lar
go del eje dorsoventral. 

En las células ventrales, Dorsal desactiva los genes (p. ej., 
decapentaplegic, o dpp) necesarios para formar las estructuras 
dorsales. Dpp, una señal del tipo TGFP producida en las célu
las dorsales, funciona de modo graduado para especificar las 
células dorsales. Los homólogos de Dpp en los vertebrados 
(proteínas BMP) también actúan en el modelado dorsoventral. 

.. El modelado anteroposterior temprano en Drosophi/a 
produce un gradiente anterior -+ posterior de Hunchback 
(llb), un factor de transcripción que estimula los destinos 
celulares anteriores. La transcripción del gen hb embriona
rio es activada por la proteína Bicoid, que se localiza en la 
parte anterior (véase fig. 15-20). 

• La proteína Nanas inhibe la traducción de mRNA hb ma
terno en la región posterior del embrión de la mosca (véase fig. 
15-21 ). La síntesis de N anos a partir del mRNA na nos mater
no está restringida a la parte posterior mediante el control de 
la traducción relacionada con el transporte mediado por la 
proteína motora de otros reguladores en el polo posterior. 

Creación de límites 
por combinaciones diferentes 
de los factores de transcripción 

En la sección 15.3, vimos que la proteína Bicoid deriva
da de la madre desempeña un papel importante en iniciar la 
transcripción de los genes gap (p. ej., hunchback) en la re
gión anterior en los primeros estadios del embrión de la mm; 
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ca; otros factores maternos impiden la traducción de mRNA 
htmchback en la región posterior. Además, la especificación 
de los destinos celulares en Drosophila es controlada por 
cascadas de transcripción en las cuales un factor de transcrip
ción activa a un gen que codifica otro factor de transcripción 
que a su vez actúa para estimular la expresión de un tercer 
factor de transcripción. Esta cascada de transcripción puede 
generar una población de células que pueden parecerse, pero 
difieren en el nivd transcripcional. 

Las cascadas de transcripción tienen una dimensión tem
poral y una espacial. Por ejemplo, en cada paso en una cas
cada, la RNA polimerasa y los ribosomas pueden insumir más 
de una hora para producir una proteína, lo que depende de 
la longitud del gen correspondiente. Los factores espaciales 
entran en escena cuando las células en posiciones diferentes 
dentro de un embrión sintetizan los distintos factores de trans
cripción. En esta sección, continuamos la historia del mode
lado temprano en Drosoplnla que ilustra ambos a�pecros, es
pacial y temporal, de las cascadas de transcripción. Los 
pnncipios aprendidos del estudio del desarrollo de Droso
phila se aplican ampliamente a la creación de la forma y el mo
delo en todos los organismos mcluso los vegetales, como se 
describe al final de esta sección. Los errores en los genes que 
controlan la organización, la formación del límite y el tipo 
celular !>C asocian con mucha� enfermedades humanas . 

Los genes gap (de hendidura) de Drosophila se 
transcriben en bandas amplias de células 
y-- -;gulon Ant-e -� 

El bosquejo general de los destinos celulares que está de
terminado en el embrión sincitial de la mosca es perfecciona-

(a) Proteínas codificadas por genes gap (b) Hunchback y Krüppel 

Hunchback 

do en un sistema para controlar de manera precisa los desti
nos de células individuales. El descubrimiento de reguladores 
importantes proviene de un estudio genético sistemático pa
ra mutantes con segmentos corporales del embrión alterados. 
Los segmentos del cuerpo embrionario siguen su crecimiento 
con el patrón de bandas familiar observado en cualquier avis
pón de paso. Además de lnmchback, otros cuatro genes gap 
-Kriippel, knirps, giant y tailless- se transcriben en dominios 
espaciales específicos, que comienzan alrededor de 2 horas 
después de la fecundación y justo antes de que se complete la 
cclularización del embrión (fig. 15-22a). 

Todas las proteínas de genes gap son factores de transcrip
ción. Debido a que estas proteínas están distribuidas en picos 
máximos amplios superpuestos (fig. 15-22b), cada célula a lo 
largo del eje anteroposterior contiene una combinación parti
cular de proteínas de genes gap que activan o reprimen genes 
específicos dentro de esa célula. De hecho, sucede algo pare
cido a una batalla, debido a que algunas proteínas gap repri
men la transcripción de genes que codifican otras proteínas 
gap. Si bien no tienen ligandos extracelulares conocidos, algu
nas proteínas gap se parecen a receptores nucleares, que son 
proteínas intracelulares que se fijan a ligandos lipófilos (p. ej., 
hormonas esteroides) capaces de atravesar la membrana plas
mática. La mayoría de los complejos ligando-receptor nuclear 
funcionan como factores de transcripción (véase fig. 11-44 ). 
La similitud de la secuencia entre las proteínas gap (de hen
didura) y los receptores nucleares sugiere que los genes gap 
pueden haber evolucionado de genes cuya transcripción era 
controlada por señales que podrían atravesar las membranas, 
como las hormonas csteroides. El uso de estos genes contro
lados por señales, más que las cascadas de transcripción, po
dría explicar cómo la especificación del destino celular tem
prano opera en animales que no tienen un estadio sincitial. 

(el Even-skipped y fushi tarazu 

CD 
:J 

Krüppel 

Knirps 
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A. FIGURA EXPERIMENTAL 15-22 Los genes gap (de hendidura) y los 
genes pair-rule (de regla parl están expresados en patrones espaciales 
caracteristicos en los embriones tempranos de Drosophila. Los embnones 
permeab1hzados y fijados fueron ten1dos con anticuerpos marcados con 
fluorescentes. específicos para una proteína particular. Todos los embriones 
mostrados están ub1cados con la parte anterior hac1a la izquierda y la parte 
dorsal hacia arriba. (a) Estos embriones sincit1ales fueron teñidos de manera 
111d1v1dual para las proteínas codificadas por el gen gap indicadas. La 
transcnpc1ón de los genes gap Krüppel, kmrps y gtant es regulada por 
Hunchback, B1co1d y Caudal. (b) Este embrión sincitial fue teñido con dos 
coloraciones para visualizar la proteína Hunchback (rojo) y la proteína Krüppel 
(verde) La banda amarilla identifica la región en que la expresión de estas dos 
proteínas gap se superponen. (e) La t1nc16n doble de un embnón al com1enzo 
de la gastrulac16n revela la proteína even-sk1pped (amanllo) y la proteína Fush1 
tarazu (anaranjado). Estos dos productos del gen de regla par se expresan en 
rayas alternantes. Para mayores detalles véase el texto. !Parte (al adaptado de G. 
Struhl et al, 1992, Cell69 237 Partes (b) y (e) gent1leza de M. Lev1ne.J 

:J 
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Los destinos de células distribuidos a lo largo del eje an
teroposterior son especificados temprano en el desarrollo de 
la mosca. Al mismo tiempo, las células responden al sistema 
de control dorsoventral. Así, cada célula se especifica de ma
nera singular a lo largo de ambos ejes, en una grilla bidimen
sional. Si cada uno de los cinco genes gap se expresara en su 
propia sección del embrión, sólo en una concentración, po
drían formarse únicamente cinco tipos celulares. La situación 
real permite una diversidad mucho mayor entre las células. 
Como ya se mencionó, la cantidad de cada proteína gap va
ría de baja a alta a baja a lo largo del eje anteroposterior y 
los dominios de expresión de los genes gap diferentes se su
perponen. Esta complejidad crea combinaciones de factores 
de transcripción que conducen a la creación de muchos más 
de cinco tipos celulares. Es necesario recordar que el paso si
guiente en el proceso de desarrollo de Drosophila genera un 
patrón de repetición de tipos celulares a partir del patrón de 
no repetición bastante caótico de los dominios de expresión 
del gen gap. 

Combinaciones de proteínas gap (de hendidura) 
dirigen la transcripción de genes de regla par 
(pair-rule) en franjas 

Nuestras vértebras y los segmentos del cuerpo de un in
secto son ejemplos de una táctica empleada con frecuencia en 
la estructura y partitura del animal: repeticiones con varia
ciones. El primer signo de estas repeticiones en los embriones 
de la mosca es un patrón de franjas repetidas de transcrip
ción de ocho genes que en conjunto se denominan genes re
gla par o de pair-rule. El cuerpo de una larva de mosca con
siste en 14 segmentos y cada gen de regla par es transcripto 
en la mitad de su primordio, o siete franjas, separadas por 
"interfranjas" donde el gen de regla par no se transcribe (fig. 
15-22c). Los embriones mutantes que carecen de la función 
de un gen de regla par tienen sus segmentos corporales fusio
nados de un modo par; de ahí el nombre de esta clase de ge
nes. La expresión de las franjas para cada gen de regla par 
en parte se superpone con la de otros genes de regla par; de 
modo que cada gen debe estar respondiendo de una manera 
singular al gen gap y otros reguladores más tempranos. 

La transcripción de tres genes de regla par "primarios" es 
controlada por factores de transcripción codificados por los 
genes gap y maternos. Dado que los genes gap y maternos se 
expresan en bandas amplias, no repetitivas, surge el interro
gante: ¿cómo puede conferir este patrón no repetitivo de ac
tividades del gen un patrón de repetición como la expresión 
en franjas de los genes de regla par? Para responder a esta 
pregunta, consideramos la transcripción del gen even-skipped 
(eve) en la franja 2, que es controlado por la proteína Bicoid 
derivada de la madre y las proteínas gap Hunchback, Krüp
pel y Giant. Estos cuatro factores de transcripción se fijan a 
un conjunto agrupado de sitios reguladores, o potenciadores, 
localizado en dirección 5' del promotor eve (fig. 15-23a). 
Hunchback y Bicold activan la transcripción de eve en un do
minio espacial amplio, mientras que Krüppel y Giant repri
men la transcripción de eve, lo que crea límites posterior y 
anterior nítidos. Los efectos combinados de estas proteínas, 
cada una de las cuales tienen un gradiente de concentración 
singular a lo largo del eje anreroposterior, demarcan en un 
comienzo los límites de expresión de la franja 2 (fig. 15-23b). 

El patrón inicial de las franjas de regla par, que no es muy 
nítido ni preciso, se agudiza por autorregulación. La proteína 

(a) Regulación de la transcripción del gen eve 
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(b) Regulación de la franja 2 eve 
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A Fig. 15-23. Expresión de la franja 2 Even-skipped (Eve) en 
el embrión de Drosophila. (a) Diagrama de un potenciador de 
815 pb que controla la transcripción del gen de regla par (pair
rule) eve. Esta región reguladora contiene los sitios de fijación 
para las proteínas Bicoid y Hunchback, que act1van la 
transcripción de eve y para las proteínas Giant y Krüppel. que 
reprimen su transcripción. El potenciador se muestra con todos 
los s1tios de fijación ocupados, pero en una ocupación de sitios 
del embrión variará con la posición a lo largo del eje 
anterior/posterior. (b) Gradientes de concentración y de las 
cuatro proteínas que regulan la franja 2 eve. El efecto 
coordinado de los dos represores (,J..) y los dos act1vadores ('t) 
determina los límites precisos de la segunda franja eve anterior. 
Sólo en la región anaranjada está la combinación de reguladores 
correcta para el gen eve por ser transcripto en respuesta al 
elemento de control de la franja 2. Posteriormente, Giant 
anterior se desactiva; luego Krüppel posterior se desactiva y el 
nivel de activador Bicoid es demasiado bajo. La expresión de 
otras franjas es regulada en forma independiente por otras 
combinaciones de factores de transcripción que se fijan a los 
potenciadores no mostrados en la parte (a). (Véase S. Small et al .. 
1991, Genes & Devel. 8:827 ) 

Eve, por ejemplo, se fija a su propio gen y aumenta la trans
cripción en las franjas, un circuito autorregulador positivo. Es
ta intensificación no sucede en los bordes de las franjas don
de la concentración de la proteína Eve es baja; de moda que 
el límite entre la franja y la interfranja está bien ajustado. 

Cada gen de regla par está regulado por múltiples poten
ciadores, organizados en módulos. Cada franja se forma en 
respuesta a una combinación diferente de reguladores trans
cripcionales que actúa en un módulo específico, de modo que 
las distribuciones no repetitivas de los reguladores pueden 
crear patrones de repetición de la represión y activación del 
gen de regla par. Si aún un potenciador está unido por una 
combinación de activación de reguladores transcripcionales, 
la presencia de otros potenciadorcs en un estado inactivo, 
"off" (no fijado a un regulador) no evitará la transcripción. 
Por ejemplo, en la franja 2 Eve, la combinación correcta y las 
cantidades de Hunchback y Bicoid crean un estado "on" que 
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activa la transcripción aun cuando otros potenciadores estén 
presentes en el estado inactivo. En cada franja, al menos un 
potenciador está fijado por una combinación activante de re
guladores. Nótese que este sistema de control génico es flexi
ble y podría utilizarse para producir patrones de transcrip
ción no repetitivos si eso fuera útil para un animal. 

Respuestas similares para los genes gap y las proteínas 
maternas gobiernan los patrones de transcripción de las fran
jas de los otros dos genes de regla par primarios, nmt y hairy. 
Dado que los potenciadores de runt y hairy responden a com
binaciones diferentes de reguladores, la expresión de las fran
jas eve, runt y hairy en parte se superponen entre sí, con ca
da franja de cualquier gen compensada por una franja para 
otro gen. Luego, otros genes de regla par (secundarios), in
cluso fushi tarazu (ftz) y paired, se activan en respuesta a las 
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proteínas Eve, Runt y Hairy, que son factores de transcrip
ción, así como para las proteínas maternas y gap. El resulta
do es un patrón complejo de franjas superpuestas. 

En los embriones tempranos cada segmento primordio tie
ne alrededor de cuatro células de ancho a lo largo del eje an
teroposterior, que corresponde al ancho aproximado de las 
franjas de expresión de la regla par. Con los genes de regla par 
activos en modelos alternantes de cuatro activados y cuatro 
inactivos, la unidad de repetición tiene alrededor de ocho cé
lulas. Cada célula expresa una combinación de factores de 
transcripción que pueden potencialmente distinguirla de cual
quiera de las otras siete células en la unidad de repetición. La 
segmentación completa del embrión en unidades de repetición 
en las cuales cada célula exhibe un patrón transcripcional sin
gular depende de la activación de un tercer conjunto de genes, 
los genes de polaridad segmentaria. Estos genes, que incluyen 
engrailed (en) y wingless (wg), también se expresan en las fran
jas, pero éstas son más angostas y aparecen una vez en cada 
segmento primordio. Dado que algunos genes de polaridad 
segmentaría codifican componentes de los sistemas de señali-
ación entre las células, se describen en la sección 15.5. 

La figura J 5-24a esquematiza la distribución de algunos 
reguladores importantes en el embrión de Drosophila duran
te las primeras horas después de la fecundación. Cuando to
dos los genes de segmentación fueron activados, la exactitud 
resultante de la especificación del destino celular de la célula 
individual es impresionante, como ilustra el ejemplo de la fi
gura 15-24b. 

<1111 Fig. 15-24. Resumen de la expresión secuencial. 
localizada en forma espacial de genes seleccionados en el 
desarrollo temprano del embrión de Drosophila. (a) El 
mANA bicoid materno está localizado en el polo anterior del 
huevo. pero la proteína Bicoid, que se sintetiza poco después 
de la fecundación, se difunc;Je para formar un gradiente en el 
sincitio de la mosca. En la mayoría de los casos, un mANA y 
su proteína correspondiente están presentes en las mismas 
regiones del embrión. Las comflinaciones específicas de Bicoid 
y diversos productos del gen gap, que incluyen Hunchback, 
Krüppel y Knirps, controlan la transcripción de los genes de 
regla par (pair-rule) como fushi tarazu (ftz) y even-skipped (eve}. 
Los productos del gen gap se muestran en bandas separadas, 
pero en realidad se superponen. Las proteínas de regla par 
demarcan 14 franjas que corresponden a los parasegmentos 
(una forma de copia !offset] del segmento primordial). El gen 
de la polaridad de segmento (segment-polarity) engrailed (en) 
se expresa en el extremo anterior de cada parasegmento; éste 
y otros genes de polaridad del segmento participan en el 
modelado de cada parasegmento. La celularización sucede 
después de 2,5 horas y la gastrulación alrededor de 4,5 horas. 
En este momento, cada parasegmento consiste en cuatro 
cinturones de células. (b) Dentro de un parasegmento. cada 
cinturón de células (representado por un círculo) está 
caracterizado por la expresión de un único conjunto de 
proteínas codificadas por los genes de regla par y polaridad de 
segmento. Aquí se muestran las ubicaciones de tres proteínas 
de regla par y dos proteínas de polaridad de segmento en tres 
parasegmentos (4-6). Estos patrones de expresión actúan como 
valores posicionales que caracterizan de modo singular cada 
cinturón celular en un parasegmento y determinan dónde son 
transcriptos los genes Hox como Antennapedia (Antp) y 
Ultrabithorax (Ubx). Los genes Hox dan a los segmentos 
repetidos del cuerpo sus formas y accesorios distintos (indicados 
en la parte inferior). La expresión del gen Hox está regulada por 
los genes gap, de regla par y polaridad de segmento. 
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las proteínas de segmentación maternas 
y cigóticas regulan la expresión de genes 
homeóticos (Hox) 

Como vimos recientemente, la transcripción controlada 
en forma espacial de los conjuntos de genes de regla par es
tablece unidades de repetición dentro de la hoja inicial de cé
lulas que componen el embrión temprano de Drosophila. Más 
tarde, estas unidades de repetición deben diversificarse: sólo 
algunas de ellas producirán anexos y también se especializa
rán internamente. Esta diversificación temprana de los seg
mentos del cuerpo depende de los genes Hox, que son inte
rruptores importantes que controlan las identidades celulares 
y de hecho las identidades de partes enteras de un animal. 

Las mutaciones en los genes Hox a menudo causan ho
meosis; es decir, la formación de una parte del cuerpo que tie
ne las características que normalmente se encuentran en otra 
parte en un sirio diferente. Por ejemplo, las moscas desarro
llan paras en su cabeza en lugar de antenas. La pérdida de 
función de un gen Hox particular en una situación donde es 
normalmente activo conduce a la homeosis si un gen Hox di
ferente se torna deprimido allí; el resultado es la formación 
de células y estructuras características del gen deprimido. Un 
gen Hox que se expresa en forma anormal donde es normal
mente inactivo puede asumir e imponer su propia vía de de
sarrollo en su nueva situación (fig. 15-25). 

Los genes Hox codifican factores de transcripción muy 
relacionados que contienen el motivo homeodominio. Los es
tudios genéticos clásicos en Drosophila llevaron al descubri
miento de los primeros genes Hox (p. ej., Antennapedia y 
Ultrabithorax). Con posterioridad, se identificaron genes corres
pondientes con funciones similares (orrólogos) en la mayoría 
de las especies animales. Cada gen Hox es transcripto en una 
región particular a lo largo del eje anteroposrerior en una dis
posición notable donde el orden de los genes a lo largo de los 
cromosomas es colineal con el orden en los que ellos se expre
san a lo largo del eje anteroposterior. En un extremo del com
plejo se ubican los genes de la cabeza y los genes expresados 
con límites progresivamente más posteriores están en orden, 
con los genes de la "cola" en último lugar. Los dominios de 
expresión del gen Hox pueden superponerse {véase fig. 15-24). 
En Drosophila, el patrón espacial de la transcripción del gen 
Hox está regulado por factores de transcripción maternos, gap 
y de regla par. La proteína codificada por un gen Hox parri-

Bal a ncines 

Normal 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 15-25 La expresión incorrecta del 
gen Ultrabithorax (Ubx) conduce al desarrollo de un segundo 
par de alas en Drosophila. Como otros genes Hox, Ubx 
controla la organización de células dentro de la región en la cual 
se expresa (véase fig. 15-24b). Las mutaciones en los genes Hox 
suelen conducir a la formación de una parte del cuerpo donde 

cular controla la organización de células dentro de la región en 
la cual se expresa ese gen Hox. Por ejemplo, una proteína Hox 
puede dirigir o evitar la producción local de una proteína de 
señalización secretada, el receptor de la superficie celular o el 
factor de transcripción que se necesita para formar un anexo 
sobre un segmento particular del cuerpo. 

Las proteínas Hox de Drosophila controlan la transcrip
ción de genes diana cuyas proteínas codificadas determinan 
las diversas morfologías de los segmentos del cuerpo. Las pro
teínas Hox de los vertebrados controlan de manera similar 
las morfologías diferentes de los vertebrados, de segmentos 
repetidos del rombencéfalo y de los dedos de los miembros. 
La asociación de proteínas Hox con sus sitios de fijación en 
el DNA está ayudada por cofactores que se fijan a ambas pro
teínas Hox y al DNA, lo cual agrega especificidad y afinidad 
a estas interacciones. 

Cuando los genes Hox se activan, su transcripción debe 
continuar para mantener las propiedades celulares en las lo
calizaciones específicas. Como en el gen even-skipped, las re
giones reguladoras de algunos genes Hox contienen sitios de 
fijación para sus proteínas codificadas. Así, las proteínas Hox 
pueden ayudar a mantener su propia expresión a través de 
un circuito autorregulador. 

Otro mecanismo para el mantenimiento de parrones nor
males de la expresión del gen Hox requiere proteínas que mo
dulan la estructura de la cromatina. Estas proteínas están co
dificadas por dos clases de genes denominados grupo Trirhorax 
y grupo Polycomb. El parrón de expresión del gen Hox en un 
comien.w es normal en los mutantes del grupo Polycomb, pe
ro por último la transcripción está deprimida en los lugares 
donde los genes deben ser inactivos. El resultado son transfor
maciones homeóticas múltiples. Esta observación indica que la 
función normal de las proteínas Polycomb es mantener los ge
nes Hox en un estado inactivo desde el punto de vista trans
cripcional. Los resultados de los estudios inmunohisrológicos 
y bioquímicos mostraron que las proteínas Polycomb se fijan 
a localizaciones cromosómicas múltiples y forman complejos 
grandes que contienen proteínas diferentes del grupo Polycomb. 
La visión actual es que la represión transitoria de los genes es
tablecida por proteínas del modelado temprano en el desarro
llo está "encerrada" por las proteínas Polycornb. Esta repre
sión estable dependiente de Polycomb puede ser el resultado de 
la capacidad de estas proteínas de congregar las estructuras de 
cromatina inactiva {cap. 1 1 ). Los complejos Polycomb contie-

Mutante Ubx 

normalmente no existe. En este caso la pérdida de la función de 
Ubx del tercer segmento torácico permite que se formen alas 
donde de manera habitual sólo hay órganos balanceadores 
denominados balancines. (De E. B. Lewis, 1978, Nature 276:565; las 

fotograflas son gentileza de E. B. Lewis. Reimpreso con autorización de 

Nature, copyright 1978, Macmillan Journals Limited.) 
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nen muchas proteínas, como desacetilasas de la histona y pa
recen inactivar la transcripción mediante la modificación de las 
histonas para estimular el silenciamiento del gen. 

Por cuanto las proteínas Polycomb reprimen la expresión 
de ciertos genes Hox, las proteínas codificadas por el grupo 
de genes Trithorax son necesarias para mantener la expresión 
de genes Hox. Como las proteínas Polycomb, las proteínas 
Trithorax se fijan a sitios cromosómicos múltiples y forman 
complejos multiproteicos grandes, algunos con una masa de 
2 x 106 Da, cerca de la mitad del tamaño de un ribosoma. 
Algunas proteínas del grupo Trithorax son homólogas a las 
proteínas Swi/Snf de las levaduras, cruciales para la activa
ción transcripcional de muchos genes de levaduras. Las pro
teínas Trithorax estimulan la expresión génica mediante el 
remodelado selectivo de la estructura de la cromatina de 
ciertos locus a una forma activa desde el punto de vista rrans
cripcional (véase fig. 11-37). El centro de cada complejo es 
una ATPasa, a menudo de la clase Brm de proteínas. Hay evi
dencia de que la mayoría de los genes requieren estos com
plejos para que tenga lugar la transcripción. 

El desarrollo de la flor también requiere 
la producción de factores de transcripción 
regulada en forma espacial 

Los mecanismos básicos que controlan el desarrollo 
en las plantas son muy similares a los de Drosophi
la: la producción diferencial de factores de transcrip

ción,, controlada en el espacio y en el tiempo, que especifica las 
identidades celulares. Nuestra comprensión del control de la 
identidad celular en las plantas se benefició en gran medida por 
la elección de Arabidopsis thaliana como organismo modelo. 
Esta planta tiene muchas de las m1smas ventajas que las mos
cas y los gusanos para el uso como !.lstema modelo: crece con 
facilidad, pueden obtenerse mutantes y pueden formarse plan
ras transgénicas. Nos centraremos en ciertos mecanismos de 
control de transcripción que regulan la formación de identidad 
celular en las flores. Estos mecanismos tienen notables simili
tudes con los que controlan la especificación del tipo celular y 
regional anteroposrerior en levaduras y animales. 

Órganos florales. Una flor comprende cuatro órganos dife
rentes denominados sépalos, pétalos, estambres y carpelos, 

(a) (b) 

dispuestos en círculos concéntricos denominados espiras. La 
espira 1 es la más externa; la espira 4, la más interna. Arabi
dopsis tiene un conjunto completo de órganos florales, que 
incluyen cuatro sépalos en la espira 1, cuatro pétalos en la 
espira 2, seis estambres en la espira 3 y dos carpelos que con
tienen los ovarios en la espira 4 (fig. 15-26a). Estos órganos 
crecen a partir de una colección de células indiferenciadas, in
distinguibles desde el punto de vista morfológico, denomina
da meristema floral. Cuando las células dentro del centro del 
meristema floral se dividen, se forman de modo secuencial 
cuatro anillos concéntricos de primordio. El primordio del ani
llo exterior, que da lugar a los sépalos, se forma primero, 
seguido por el primordio que da lugar a los pétalos, luego los 
primordios del estambre y del carpelo. 

Genes de identidad de los órganos florales. Los estudios 
genéticos mostraron que el desarrollo normal de la flor re
quiere tres clases de genes de identidad de los órganos flora
les, designados genes A, B y C. Las mutaciones en estos genes 
producen fenotipos equivalentes a los asociados con las mu
taciones homeóticas en las moscas y los mamíferos; es decir, 
una parte del cuerpo es reemplazado por otro. En las plantas 
que carecen de rodas las funciones A, B y C, los órganos flo
rales se desarrollan como hojas (fig. 15-26b). 

La figura 15-27 resume las mutaciones con pérdida de fun
ciones que condujeron a la identificación de las clases de ge
nes A, B y C. Sobre la base de estos fenotipos homeóticos, los 
científicos propusieron un modelo para explicar cómo las tres 
clases de genes controlan la identidad del órgano floral. Según 
este modelo ABC para la especificación de los órganos flora
les, los genes clase A especifican la identidad del sépalo en la 
espira 1 y no requieren los genes clase B ni C para hacerlo. 
De manera similar, los genes clase C especifican la identidad 
del carpelo en la espira 4 y, de nuevo, lo hacen de modo in
dependiente de los genes clase A y B. Por el contrario de lo 
que sucede con estas .estructuras, que están especificadas sólo 
por una clase individual de genes, los pétalos en la espira 2 
están especificados por genes de la clase A y B, y los estam
bres en la espira 3 están especificados por los genes clase B y 
C. Para explicar los efectos observados al eliminar los genes 
A o C, el modelo también postula que los genes A reprimen 
los genes e en las espiras 1 y 2 y, a la inversa, los genes e re
primen los genes A en las espiras 3 y 4. Para determinar si los 
parrones de expresión real de los genes clase A, B y C son 
compatibles con este modelo, los investigadores clonaron es-
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� FIGURA EXPERIMENTAL 15-26 Las 
mutaciones en los genes de identidad 
del órgano floral producen fenotipos 
homeóticos. (a) Las flores de tipo 
Silvestre Arabidopsis thaliana tienen 
cuatro sépalos en la espira 1, cuatro 
pétalos en la espira 2, seis estambres en 
la espira 3 y dos carpelos en la espira 4. 
(b) En Arabidopsis con mutaciones en la 
totalidad de las tres clases de genes de 
identidad del órgano floral, los cuatro 
órganos florales se transforman en 
estructuras similares a hojas. (De D. Weigel 

y E. M. Meyerowitz, 1994. Ce//78:203, 
gentileza de E M Meyerowitz.) 
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(a) Órganos florales de tipo silvestre 

Sépalos (espira 1) 

Estambres 
(espira 3) 

Carpe los 
(espira 4) 

¿ FIGURA EXPERIMENTAL 15-27 El análisis fenotípico 
identificó tres clases de genes que controlan la especificación 
de órganos florales en Arabidopsis. (a) D1agrama de la 
disposición de órganos florales de tipo silvestre que se 
encuentran en espiras concéntricas. (b) Efecto de las mutaciones 
con pérdida de función que conducen a transformaciones de un 
órgano en otro. Las mutac1ones clase A afectan la Identidad del 

tos genes y evaluaron los patrones de expresión de sus mRNA 
en las cuatro espiras en las plantas Arabidopsis de tipo silves
tre y en las mutantes con pérdida de función (fig. 15-28a, b). 
Concordante con el modelo ABC, los genes A se expresan en 
las espiras 1 y 2, los genes B en las espiras 2 y 3 y los genes 
C en las espiras 3 y 4. Además, en los mutantes clase A, los 
genes de clase e también se expresan en el órgano primordio 
de las espiras 1 y 2; de manera similar, en los mutantes de cla
se C, los genes clase A también están expresados en las espi
ras 3 y 4. Estos resultados son coincidentes con las transfor
maciones homeóticas observadas en estas mutantes. 

Para probar si estos patrones de expresión son importan
tes desde el punto de vista funcional, los científicos produje
ron plantas transgénicas de Arabidopsis en las cuales los ge
nes de identidad del órgano floral estaban expresados en las 
espiras inadecuadas. Por ejemplo, la introducción de un trans
gén que porta genes clase B relacionados con un promotor 

(b) Mutaciones homeóticas con pérdida 
de la función 

Espira 

2 3 4 

Tipo D D • • 
silvestre 

Mutan tes 
• • • • clase A 

Mutantes 
[id D • • clase B 

Mutantes 
D o D D clase e 

órgano en las espiras 1 y 2: los sépalos (verde) se convierten en 

carpelos (azul) y los pétalos (anaran¡ado) en estambres (ro¡o) Las 

mutaciones clase B causan transformación de las esp1ras 2 y 3: 

los pétalos se convierten en sépalos y los estambres en carpelos 

En las mutaciones de clase C. las espiras 3 y 4 se transforman: 

los estambres en pétalos y los carpelos en sépalos. (Véase D 

W1egel y E M. Meyerow1tz, 1994. Ce//78:203.) 

clase A conduce a la expresión ubicua de genes clase B en to
das las espiras (fig. 15-28c). En estos transgénicos, la espira 
1, ahora bajo el control de genes clase A y B, desarrolla pé
talos en lugar de sépalos; asimismo, la espira 4, bajo el con
trol de genes clase B y C, da lugar a estambres en lugar de 
carpelos. Estos resultados apoyan la importancia funcional 
del modelo ABC para la especificación de la identidad floral. 

La secuenciación de los genes de identidad de los órganos 
florales reveló muchas proteínas codificadas que pertenecen 
a la familia MADS de factores de transcripción, que forman 
homodímeros y heterodímeros. Así, la identidad del órgano 
floral puede ser especificada por un mecanismo combinato
rio en el que las diferencias en las actividades de las diferen
tes formas homodiméricas y heterodiméricas de las diversas 
proteínas A, B y C regulan la expresión de genes subordina
dos hacia el extremo 3' necesarios para la formación de tipos 
celulares diferentes en cada órgano. Otros factores de trans-

(a) Tipo silvestre (b) Pérdida de la función (e) Gen transgénico B 
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¿FIGURA EXPERIMENTAL 15-28 Los patrones de expresión 
de los genes clase A, B y C sustentan el modelo ABC de 
especificación del órgano floral. Aquf se representan los 
patrones de expresión observados en los genes de identidad de 
órganos florales en Arabidopsis de tipo silvestre, mutante y 
transgénico. Las barras coloreadas representan los mRNA A, B y 

pe se 

C en cada espira (W1, W2, W3. W4). El órgano floral observado 
en cada esp1ra se indica como sigue: sépalo: se; pe: pétalos; 
estambres: st y carpelo: ca. Para más detalles véase el texto. 
(Véase D. Wiegel y E. M. Meyerow1tz. 1994. Ce//78:203 y B. A. Krizek y 
E. M. Meyerowitz, 1996. Development 122:11.) 

cripción MADS participan en la especificación del tipo celu
lar en levaduras y músculo (capítulo 22). 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 15.4 

Creación de límites por combinaciones diferentes 
de los factores de transcripción 

• Los gradientes de los factores de transcripción, produci
dos a partir del mRNA materno en los primeros estadios del 
embrión de Drosophila, controlan la expresión del modela
do de los genes embrionarios que conducen a la segmenta
ción del embrión a lo largo del eje anteroposterior. 

• Los genes diana cuyas regiones reguladoras contienen 
potenciadores múltiples se expresan de modo preferencial en 
regiones específicas del embrión, lo cual depende de las can
tidades y las combinaciones de los factores de transcripción 
que los controlan (véase fig. 15-23 ). 

• Los acontecimientos tempranos del modelado, que utili
zan genes maternos, gap (hendidura), de regla par y de po
laridad segmentaría, generan un parrón singular de factores 
de transcripción en regiones diferentes a lo largo del eje 
anteroposterior de los embriones de Drosophila (véase fig. 
15-24). Estos factores de transcripción se expresan de modo 
transitorio y desempeñan un papel esencial en el estableci
miento de los dominios en los cuales se expresan los diferen
tes genes Hox. 

• tos genes llox, que codifican los factores de transcrip
ción, controlan las características morfológicas singulares de 
las diferentes regiones a lo largo del eje anteroposterior en la 
mayor parte o todos los animales. 

• La expresión errónea de los genes Hox causa transforma
ciones homeóticas; el desarrollo de partes del cuerpo en po
siciones anormales. 

• Los patrones de Hox a veces se mantienen mediante cir
cuitos autorreguladores positivos y a través de la modula
ción de la cromatina por proteínas codificadas por los genes 
del grupo Polycomb y del grupo Trithorax. 

• Tres clases de genes (A, B y  C) participan en la especifi
cación de la identidad de los cuatro órganos que constitu
yen una flor (véase fig. 15 27). Los patrones de expresión 
de estos genes, muchos de los cuales codifican factores de 
transcripción, son coherentes con el modelo genético ABC. 

PEA'"#, Creación de límites por señales 
extracelulares 

Cuando el embrión sincitial de moscas se convierte en 
celular y sufre el proceso de gastrulación, el movimiento de 
proteínas y mRNA a través del citoplasma común de un sin
cirio ha terminado. La especificación ulterior del destino ce
lular está controlada sobre todo por células que se comuni
can entre sí por señales extracclulares secretadas. En esta 
sección, examinamos cómo tres vías de señalización, activa
das por Hedgehog (Hh), Wingless (Wg, un miembro de la 
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familia Wnt) y TGFP, crean límites entre los tipos celulares 
durante el desarrollo de Drosophila. Las proteínas Wingless 
y Hedgehog son codificadas por los genes de polaridad seg
mentaría, denominados así porque afectan la orientación de 
las características de superficie de la cutícula, como cerdas. 
Los acontecimientos detallados aquí son representativos de 
lo que sucede en casi todos los tejidos y todos los animales 
para especificar los tipos celulares y crear los límites entre 
tipos di fe rentes. 

Dos señales secretadas, Wingless y Hedgehog, 
crean límites adicionales dentro 
de los segmentos de embriones celulares 
de la mosca 

Como vimos en la sección 15.4, los 14 segmentos del pri
mordio en el estadio temprano del embrión de Drosophila 
son definidos por diversas proteínas de regla par, con cada 
proteína localizada en siete franjas que alternan con franjas 
de células que no forman proteína. El gen de polaridad del 
segmento engrailed, que codifica un factor de transcripción, 
se expresa en la célula más anterior en cada primordio y for
ma 14 franjas Engrailed. La transcripción de engrailed es ac
tivada y reprimida por diversas proteínas de regla par. En ca
da unidad de repetición de la célula establecida por las 
proteínas de regla par, el engrailed se transcribe en las célu
las 1 y 5. Hay que recordar que las proteínas de regla par 
producidas en las células 1 a 4 difieren de las producidas en 
las células 5 a 8 (véase fig. 15-24b). Si bien la regulación 
transcripcional de engrailed es la misma en la célula 1 que en 
tedas las repeticiones de ocho células, no puede ser la misma 
en las células 1 y 5 de una repetición. Así, dos combinacio
nes di fe rentes de proteínas de regla par deben activar la trans
cripción de engrailed; de modo que un patrón de repetición 
en apariencia simple enmascara una diferencia llamativa en 
la regulación. 

Otro gen de polaridad de segmento denominado wingless 
se activa casi al mismo tiempo que engrailed. También se ex
presa en franjas amplias de células individuales, adyacentes a 
las franjas de Engrailed y simplemente una célula anterior más 
alejada (véase fig. 15-24b). Wingless es una proteína de se
ñalización secretada, un miembro de la familia de proteína 
Wnt, encontrada en la mayoría o en todos los animales. Con 
la producción de Wingless, las células del embrión de la mos
ca detienen la ignorancia que existe entre sí y comienza la co
municación a través de señales. En las células adyacentes que 
producen Engrailed, la señal Wingless mantiene la expresión 
de otro gen de polaridad de segmento denominado hedgehog 
(hb), que también codifica una señal externa. La expresión 
de hedgehog es activada en un comienzo por Engrailed, un 
factor de transcripción que tiene propiedades tanto de acti
vación como de represión. Engrailed activa hedgehog en for
ma directa y reprime un gen que codifica un represor de hed
gehog, en consecuencia estimula de manera indirecta la 
expresión de hedgehog. En el embrión de la mosca, las seña
les Wingless y Hedgehog, producidas en franjas de células ad
yacentes, forman un circuito de retroalimentación positiva, 
en la que cada una mantiene la expresión de la otra a través 
del límite (fig. 15-29). 

Las señales Wingless y Hedgehog controlan qué tipos ce
lulares se forman en determinadas posiciones, lo cual crea lí
mites adicionales más allá de los establecidos por las proteí
nas de regla par. Incluso antes de que se evidencien las 
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Primordio del 
segmento corporal futuro 

Anterior Posterior 

Parasegmento Parasegmento 

.& Fig. 15-29. Papel de Hedgehog (Hhl y Wingless (Wg) en la 

creación del límite entre parasegmentos en el embrión de 

Drosophila. Hedgehog es necesaria para mantener la 

transcnpc1ón de wingless y, a la 1nversa. W1ngless se requiere 

para mantener hedgehog. Estas dos señales secretadas 

desempeñan un papel importante en el modelado de la 

ep1derm1s. Ambas protefnas de señalización actúan sobre las 

células. además de las mdicadas por las flechas. Actúan a través 

de las vías de señalización de la transducc1ón de señales 

mostradas en las figuras 15·31 y 15-32. (Véase M. Hammerschm1dt 

et al., 1997, Trends Genet. 13:14) 

características morfológicas induc1das por Wingless o Hed

gehog, pueden detectarse los destinos celulares prospectivos 

mediante la producción de factores de tramcripción especí

ficos. Tanto Hedgehog como Wingless pueden actuar como 

morfógenos, en los que concentraciones diferenrec; inducen 

destinos distintos en las células receptoras (véase fig. 15-11 b). 

Las células que reciben una cantidad grande de Wingless ac

tivan c1ertos genes y forman cierras estructuras; las células 

que rec1ben una cant1dad menor desactivan genes diferente<; 

y así forman estructuras distintas. La m1sma idea se aplica a 

los efecros de cantidades diferentes de lledgehog en las cé

lulas receptOras. Cuando Wingless y Hedgehog se secretan 

de sus células fuente, en teoría podrían moverse y emitir se

ñales en ambas direcc1ones. Sin embargo, un trabaJO recien

te mucMra que una señal puede actuar sobre todo en una d1-

recc1ón, anterior en el caso de Wingless. Esta preferencia 

direccional es el resultado de la destrucción activa de gran 

parte de la proteína Wingless que se mueve hac1a la reg1ón 

posterior. 
Después de haber analizado el momento en que las seña

les de tipo Hedgehog y Wnt de Drosophila com1enzan a ac
tuar en el desarrollo de la mosca, hacemos hincapié en el fun
Cionamiento de estas vías. Ambas vías participan en el 
desarrollo de muchos teJidos diferentes en Drosophila y la 
mayoría de los otros animales. 

la señalización Hedgehog, que requiere 
dos proteínas transmembrana, libera la represión 
de genes diana 

La señal Hedgehog es secretada desde las células como 
una proteína precursora de 45 kDa. El corte de este pre
cursor produce un fragmento N-terminal de 20 kDa, que 
se asocia con la membrana plasmática y contiene la activi
dad inductiva y un fragmento C-terminal de 25 kDa. Una 
serie de experimentos refinado., demostró el modo en que 
el fragmento N-termmal de Hedgehog, que no contiene nin-

guna secuencia hidrófoba, adquiere afinidad para la mem

brana. Como se esquematiza en la figura 15-30, este proceso 

incluye el agregado de colesterol a un residuo de glicina, lo 

que corta la molécula en dos fragmentos y deja el fragmen

to de señalización N-terminal con una molécula hidrófoba 

de colesterol adherida. El dominio C-terminal del precur

sor, que cataliza esta reacc1ón, se encuentra en otras pro

teínas y puede estimular el enlace de estas proteínas a la� 

membranas por el m1smo mecanismo autoproreolítico. Una 

segunda modificación al lledgehog, el agregado de un grupo 

palmiroil al N-termmJI, torna a la proteína aún más hidró

foba. Juntas, las dos modificaciones pueden fiJar Hedgehog 

a las células; en consecuencia, afecta su ec;pectro de acción 

en el tejido. l.a restricción e!.pac1al desempeña un papel cru

cial en la represión de los cfecws de señale� inductivas po

derosa'>. 
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.& Fig. 15-30. Procesamiento de la proteína precursora 

Hedgehog (Hh). La eliminación del pépt1do señal N-termmal del 

producto de traducción inicial produce un precursor de Hh de 45 

kDa que constste en los residuos 83-471 en la proteína ongmal 

El ataque nucleofílico por la cadena lateral tiOI de la c1steina 258 

(Cys 258) en el carbono carbonilo de la glicma 257 (Giy 257) 

forma un Intermediario tioéster El dommio C-termtnal cataliza la 

formac1ón de un enlace éster entre el grupo h1droxtlo � 3 del 

colesterol y la glicina 257, por lo cual corta el precursor en dos 

fragmentos El fragmento de señalización N-terminal (azul grisáceo) 

retiene la molécula de colesterol y es modificado por el 

agregado de un grupo palmitoil al N-termmal. Estas dos anclas 

hidrófobas f1¡an el fragmento de señalización a la membrana. 

{Adaptado de J. A. Porter et al.. 1996. Science 274 255) 

Los resultados de los estudios genéticos en Drosopbila in
dican que se necesitan dos proteínas de membrana, Smoothe
ned (Smo) y Parched (Ptc), para recibir y transducir una se
ñal Hedgehog al interior de la célula. Smoochened tiene siete 
hélices a transmembrana, de manera similar a los receptores 
acoplados a la proteína G (cap. 13). Se considera que Par 
ched contiene 12 hélices a transmembrana y es muy Similar 
a la protema N1emann-Pick Cl (NJ>Cl). Estas proteínas pue
den acruar como bombas o rran<,portadores. Como <,e vera 
en el capítulo J 8, la proteína NPC 1 es necesaria para el mo
vimiento intracelular normal de esteroles a través de las v1as 
del tráfico por las vesículas. En los seres humanos, las muta
ciones en el gen NPCl causan un trastorno autosóm1co rece
sivo raro marcado por defectos en el manejo lisosóm1co del 
colesterol. 

l.os embnones de Drosoplu/a con mutaciones con perd1 
da de fur1<:10n en lo'> genes smoothe11ed o hedgehog t1enen fe
notipos muy '>lmrlares. Es mas, se reqUieren ambos genes pa
ra acmar la transcrrpctón de los mi<,mos genes diana (p. eJ., 
wmgless) durante el desarrollo embnonarro. Las mutaciones 
con pérdida de la función en patched producen un fenotipo 
bastante diferente, simrlar al efe<..to de anegamiento del em
brión con lledgehog. Así, Patched parece oponerse a los efec· 
tos de Hedgehog y v1ceversa. htos hallazgos y los analisrs de 
murantes dobles <,ug1eren que, en ausencia de lledgchog, Pat
ched repnme los genes drana med1ante la inhibición de una 
vía de señalita...:1ón necesana para la acnvac1ón del gen. La 
observactón ad1cHmal de que Smoothened se requrcre para la 
tranc;crrpCión de genes d�ana en mutante<, que carecen de la 
func1ón patched coloca a Smoorhened corriente abaJo en la 
vía. Es evidente que la fijación de lledgehog previene a Par 
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ched de la acc1ón bloqueadora de Smoothened; en consecuen
cia, activa la tranc;cripción de los genes diana. 

Los resultados de estudios recientes mostraron que, en au
sencia de Hedgehog, aumenta el contenido de Patched en la 
membrana plasmática, si bien Smoothened está en las mem
branas de las vesículas internas. Cuando las células reciben 
una señal Hedgehog, tanto Patched como Hedgehog se mo
vilizan desde la superficie celular al mtenor de las vesículas 
internas, mientras que Smoothened se moviliza desde las ve
sículas mternas hacia la superficre. La similitud de Patched 
con la proteína de Niemann-P1ck C 1, la unión covalente de 
colesterol a 1 ledgehog y la propiedad de los análogos del co 
lesterol como ciclopamina para bloquear la recepción de una 
señal Hedgehog hacen pensar en una pos1ble relación entre el 
metabolismo del colesterol y la senahtación Hedgehog. De 
hecho, un concepto mteresante es que la regulación del desa
rrollo por el SIStema Hedgehog evoluCIC>nó desde los compo
nentes celulare<, mas tempranos necesanos para controlar la 
compOSICión y el movimiento de la vesícula. 

La figura 1 5 31 esquematita un modelo actual de la vía 
Hedgehog. Si bien los mecamsmos de transducción de seña
les sólo se comprenden en parte, la vía mcluye un complejo 
de proteínas crtoplasmáticas que consisten de Fused (Fu), una 
serina-treonina cinasa; Costal-2 (Cos-2), una proteína srrndar 
a la cine'>ina asociada con el microtúhulo; y Cubitis lnterrup
tus (Ci), un factor de transcnpción. [n ausencia de Hedge
hog, cuando Patched inhibe Smoothened, estas tres protemas 
forman un complejo que se fija a los microtúbulos en el CI
toplasma. El corre proreolítico de C. en este complejo gene
ra un fragmento Ci que se transloca al núcleo y repnme la 
expresión del gen diana. En presencia de Hedgehog que libe-

e:::::::, 

<1111 Fig. 15-31. Modelo de funcionamiento de 
la via de señalización Hedgehog (Hh). (al En 
ausencia de Hh, la proteína Patched (Ptc) inhibe 
la proteína Smoothened (Smo) por un 
mecan1smo desconocido. En ausencia de 
senai1Zac16n Smo, un complejo que contiene las 
proteínas Fused (Fu). Costal 2 (Cos21 y Cub1t1s 
1nterruptus (Ci) se fija a los m1crotúbulos. Ci es 
cortada en un proceso que reqUiere la proteína 
Slimb de la ca¡a F relacionada con 
ubicuitina/proteasoma, lo cual genera el 
fragmento Ci75 que funciona como un represor 
transcnpcional. (b) En presencia de Hh, se 
elimina la tnhtb1c1ón de Smo por Ptc. La 
señalización Smo produce la hiperfosfonlac1ón 
de Fu y Cos2 y la d1soc1ación del complejo 
Fu/Cos2/CI de los microtúbulos. Esto conduce a 
la estab1hzac1ón de un Ci de longitud completa, 
con modtf1cac1ones alternadas, que func1ona 
como un act1vador transcripcional ¡unto con la 
proteina de fiJaCión CREB (CBP) Se desconocen 
los compartimientos de la membrana exactos en 
los cuales Ptc y Smo responden a Hh y la 
función que cumplen; la señal Hh hace que Ptc 
se mueva desde la superficte a los 
compart1m1entos Internos m1entras Smo hace lo 
contrano. {De K. Nybakken y N. Pernmon. 2002. Curr. 
Opin. Genet Devel. 12:503) 
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ra la inhibición de Smoothened, el complejo de Fu, Cos-2 y 

Ci no se asocia con lo!> microtúbulos, la escisión de Ci se blo

quea y !.e genera una forma modificada de manera alternati

va de Ci. Después de translocarse al núcleo, esta forma Ci se 

fiJa a la proteína de fijación (CBP) del coactivador transcrip

cional CREB, que estimula la expresión de genes diana. Ade

más de estos componentes, la proteincinasa A participa en el 

control de genes diana sens1bles a Hedgehog, lo� cuales se ac

tivan de manera inadecuada cuando se mactiva la proteinci

nasa A. La fosforilae�ón de Ci por la protemcmasa A parece 

esnmular el corte proteolítlco de Ci. 

La señalización lledgehog, que se conserva en to

do el remo ammal, interviene en la formac1ón de 

muchos teJidos y órganos. Mutacione'> en los com
ponentes de la vía de señahtac•ón Hedgehog se han Implica
do en los defectos del nac1m1ento como la e�clopia, un OJO so
lo que resulta de la unión de los primordio!. cerebrales derecho 
e izquierdo, y en múltiples formas de cáncer humano. 1 

las señales Wnt Inducen el desensamblaje 
de un complejo intracelular y liberación 
rtA ''"factor de transcripción 

Como ya se descnh1ó, el gen de polandad del segmento 

wmgless de Drosoplnla cod1fica una proteína que pertenece a 

la familia Wnt de señale'> secretadas. La macnvaCIÓn de wm

gless causa defectos en la polaridad segmentaría muy simila

res a los producidos por la pérdida de función de lledgehog. 

Fsta observación es razonable porque lledgehog y Wingless 

forman un c1rcu•to de retroalimentaciÓn positiva, donde cada 

proteína mantiene la producción de la otra (véa'>e fig. 15-29). 

(a) -Wnt 

Exterior 

JUIIUUUIUl 
Citosol 

El pnmer gen Wnt de los vertebrados descubierto fue un gen 

murmo denominado Wnt-1 (antes int-1 ). La activación de int· 

1 por inserción de un provirus del viru� del rumor mamario 

murino (MMTV) conduce al cáncer mamano. Por lo tanto, 

Wnt-1 es un protooncogén, un gen celular normal cuya expre

sión inadecuada estimula el comienzo del cáncer (cap. 23). La 

palabra Wnt es una fus1on de wmgless, el gen correspondien· 

te de la mosca, con mt para la mtegración de M\.1 fV. 

l os estudios genétit:os en Drosophila y C. elegans, los e� 

tudios de protooncogene� y genes supresore� de tumores en 

ratones y los estudiOS de componentes de la umón celular han 

contribuido a la identificaciÓn de mucho!. componentes de la 

vía de transducción de la señal Wnt. Como las proteínas Hed

gchog, las proteínas Wnt esdn modificada'> por el agregado 

de un grupo palnmato h1drófobo cerca de '>U "'1 terminal, que 

puede fiJarlas a la membrana plasmática de la'> cclulas secre

toras y limitar su espectro de acción. las protema� Wnt acrúan 

a través de dos protemas receptoras de la -.uperflc1e celular: 

J'nuled (fz), que COntiene '>lete hélice<, <l tran<.membrana }" 

se une de modo directo a Wnt; y Lrp que parece asociarse 

con rrizzled de una manera dependiente de la <,eñal Wnt, al 

menos en los embriones de las ranas. foJa<, la'> mutaciones 

en los genes que codifican Winglc�!>, Friuled o l rp (denomi

nados Arrow en Droso¡,/n/a) nenen efectos s•mllare!. en el de· 

sarrollo de embnones. L.a proteína 1 nnled :r b proteína 

Smoothened en la <,eúallzauón Hedgehog tienen Similitudes 

de <,ecuenCia y ambas comparten c1erto parec1do con los re

ceptOres acoplados a la protema G descntos en el capítulo 

1 �. Sin embargo, hasta la fecha las cv1denc•a., de la partici

paCIÓn de la proteína (, comente abajo de Smoothened o 

hiuled son indirectas y poco convincentes. 

Un modelo actual de la v•a Wnt se muestra en la figura 

15 �2. El elemento central en la transducc1ón central Wnt in

tracelular se denomma �-catenina en los vertebrados y Arma-

(b) +Wnt 

. 

. 

..,. Fig. 15-32. Modelo de funcionamiento de 
la vía de señalización Wnt. (a) En ausencia de 
Wnt, la cinasa GSK3 fosforila de manera 
constitutiva la �atenina. Una vez fosforilada. 
es degradada y en consecuencia no se acumula 
en las células. La axina es una proteína 
plataforma (scaffo/d} que forma un comple¡o 
con GSK3. (}-catemna y APC. lo cual fac1llta la 
fosforilación de (}-caten1na por GSK3 con un 
factor estimado >20 000. El factor de 
transcripción TCF en el núcleo actúa como un 
represor de genes d1ana a menos que esté 
alterado por la transducc1ón de la señal Wnt. (b) 
La fijación de Wnt a su receptor Fnzzled (Fzl 
recluta Dishevelled (Dsh) en la membrana. La 
activación de Dsh por Fz inhibe GSK3, lo cual 
permite que la !}caten1na no fosforllada se 
acumule en el c1tosol. Después de la 
translocación al núcleo, la !3-<:atenma puede 
actuar con TCF para act1var los genes d1ana o, 
de manera alternativa. causar la salida de TCF 
desde el núcleo y qu•zá su activación en el 
citosol. lOe R. T. Moon et al., 2002. Sc1ence 
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dillo en Drosoplnla. Esta proteína notable funciona tanto co
mo un activador transcripcional y como una proteína de en
lace entre la membrana y el citoesqueleto (véase fig. 6-7). Fn 
ausencia de una serial Wnt, la �-catenina es fosforilada por un 
complejo que contiene GSK3, una proteincinasa; la proteína 
de la pollpo�is adenomatosa del colon (APC), un supresor •m
portante de los tumores humanos; y Axin, una proteína pla
taforma (scu((old). La �-catenma fmforilada sufre la ublculti
nacron y luego es degradada en los proteasomas. Ln presencia 
de Wnt, �-catenma se estabiliza y <,e transloca al núcleo. Allí, 
se cree que se a<,oc•a con el factor de transcripciÓn TCI pua 
activar la exprec;•ón de genes diana particulares (p. ej., wg, cy· 
el in D 1, myc y genes metaloproteasa), de acuerdo con el npo 
celular. l.a ev1denc•a reciente sugiere que �-catemna actúa por 
un mecan1smo diferente en el que controla la salida de TC F 
desde el núcleo } qu1zá su activación en el c1tosol. 

Los halh11gm de los estudiO!> genét�t:os mostraron que la 
estabiliZaCión mduc1da por Wnt de la � catenina depende de 
la protema D1shevelled (Dsh). F n pre.,enc1a de Wnt, D-.h > la 
proteína de membrana l rp parecen Interactuar con los com
ponente'> del compleJO de fosforil<lción, que en comecuencia 
inhibe la fmfonlacl<ln y la degradación ulterior de la �-cate
moa (vease fig. 1 S-J2b). La import.lnCia de la esrabi11dad y 
locallzacl()n Je la �-catcnina '>lgnlf�t:.l que las !>eñale� Wnt 
afeu.u1 un t'qt11hhno cntico entre 1<1� tre� fuentes de �-<.:ate 
mna en el c•toesquelcto, el c•tmol > el núcleo. 

La-. <,eñale� \Vnt ayudan a �:ontrol.lr numerosos aconteci
mientos trmcm del desarrollo, como b gastrulación, el desa
rrollo del cerebro, el modelado de la'> e\.tremidade<, y la or
ganogéne�l'>. ll movimiento regulado de Wnt a trave<, del 
tejido es crítico para establecer loe; lím•tec; colocados de ma 
nera adecuada entre los d1feremes upo'> celula re�. Como c;e 
'erá en el t:ap1tulo 23, las alteraciones en la transduce�on de 
la señal por 1.1 vía \Vnt }. muchas otras v1as de se•iallzac1on 
del dc�arrollo se asoc1an con d1versm tánceres de lm <,eres 
humano<,. 

los gradientes de Hedgehog y el factor 
de crecimiento transformador � especifican 
los tioos celulares en el tubo neural 

Como hemo't visto en Drosopln/<1, muchas señales del de 
sarrollo actuan de modo gradual e mduten de<,tmos cclul.ues 
d1ferentes de <lcuerdo con su concentrac•on. El m1c;mo fenó
meno existe en lo<, vertebrado-.; por eJemplo, en el desarrollo 
del si-.tema nerv1oso central de lo� mamífero<, a partir del tu 
bo neural, que se forma temprano en la embriogénesic;. fl tu 
bo neural es una hoja de células, !limpie y enrollada, en un 
com1enzo del espesor de una célula. l.a!. células en la parte 
ventral forn1.1rán la!. neuronas motoras; las célula<, later.1les 
formar<ln una 'anedad de intcrneuronac;. los tipos celulare<, 
diferentes pueden d•stmguirse antes de la diferenciación mor
fológica por las proteínas que producen. 

Las concentraCiones graduadas de Somc hedgehog (Shh), 
un equivalente de los vertebrados de lledgehog de Drosopln
la, determinan los destinos de, por lo menos, cuatro tipos ce 
lulares en el tubo neural ventral del polluelo. Estas célula<, se 
encuentran en posiciones diferentes a lo largo del eJe dorso
ventral en el sigUiente orden dec;de la parte ventral a la dor
sal: células de la placa del p1so, neuronas motoras, interneu
ronas V2 e mterneuronas V l. Durante el desarrollo, en un 
inicio Shh se e.xpresa en niveles elevados en la notocorda, una 
estructura me!.odérmica en contacto directo con la región má!> 
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ventral del tubo neural (fig. 15-33). Con la inducción, la!> cé
lulas de la placa del piso también producen Shh y forman un 
centrb de señalización Shh en la región más ventral del tubo 
neural. Los anticuerpos contra la proteína Shh bloquean la 
formación de diferentes células ventrales del tubo neural en el 
polluelo y estos tipos celulares no c;e forman en ratones ho
mocigotos para las mutaciones en el gen Somc hedgehog (Shh). 

Para determinar SI la inducción desencadenada por Shh de 
las células ventrales del tubo neural es mediante un mecams
mo graduado o de retransmisión, lo!. Científicos agregaron con
centraCiones diferentes de Shh a explante!> del tubo neural del 
polluelo. rn ausencia de Shh, no se formaron células ventra
les. En presencia de concentraciones muy elevadas de Shh, se 
formaron célula., de la placa del piso; mientras que a una con
centraCIÓn ligeramente más baJa se formaron neuronas mo
toras. Cuando el n1vcl de Shh d•sminuyó a la m1tad, sólo se 
formaron neuronas V2. Por úlnmo, sólo c;e desarrollaron neu
ronas V 1 cuando la concentracion de Shh disminuyó otra vez 
a la m1tad. F.stos datos sugieren con firmeza que en el tubo 
ncural en desarrollo se forman tipos celulares diferentes en res
puesta a un grad1ente de Shh ventral -) dorsal. Las evidencias 
crecientes de la existencia de gradientes no descartan señalec; 
de retransm•s•ón adicionales que aun pueden descubnrse. 

Los destino<, celulares en la reg1ón dorsal del tubo ncural 
están determinados por las protemas de BMP (p. ej., BMP4 y 
BMP7), que pertenecen a la familia TGF�. Cabe recordar que 
la proteína Dpp, una señal TGf� de Drosophila, es crítica en 
la determmación de los destinos celulare!> dorsales en los esta
dios temprano!. de embriones de la mosca. De hecho, la o;eña
lización de TGF� parece ser un regulador de antigua evolución 
del modelado dor<,oventral. En los embriones vertebrados, las 
proteínas BMP c;ecretadas a partir de las células ectodérmicas 
que recubren el lado dorsal del tubo neural promueven la for
mación de celula'> dorsales como las neuronac; sensoriales (véa
se fig. 15-B). As•, las células en el tubo neural detectan múl
nples se1iab que se originan en Sitio!. opue!.tos sobre el eje 
dorsoventral y m1den las señales provenientes de ambos onge
ne<, para dec1d1rse por un curso de diferenciaciÓn. 

Tubo neural 

Dorsal 

Y:' .....,. Neuronas 
1 \ =:::- sensoriales 

"t. •J J 
Neuronas V1 « lh Neuronas V2 

Notocorda 

Ventral 

Neuronas motoras 

Placa del piso 

.& Fig. 15-33. Inducción graduada de diferentes tipos 
celulares en el tubo neural por Sonic Hedgehog (Shh) y 
señalización BMP. Shh producido en la notocorda induce el 
desarrollo de la placa del piso. Ésta. a su vez. produce Shh. el 
cual forma un gradiente ventral -+ dorsal que induce dest1nos 
celulares adicionales En la región dorsal. las proteínas BMP 
secretadas a partir de las células del ectodermo que la recubren 
actúan de un modo similar para crear los dest1nos celulares 
dorsales. (Véase T. M. Jessell, 2000. Nature Rev. Genet. 1:20.1 
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los proteoglucanos de la superficie celular 
influyen en la señalización por algunas vías 

¿Cómo se mueven las señales a través o alrededor de las 
células incluidas en los tejidos? La respuesta completa no se 
conoce, pero la distancia a la cual puede moverse una seíial 
tiene implicaciones importantes para el tamaño y la forma de 
los órganos. Por ejemplo, una señal que causa la formación 
de neuronas creará más neuronas si su espectro de movimien
to aumenta. La fijación de las proteínas de señalización a los 
proteoglucanos de la superficie celular no sólo afecta el es
pectro del efecto señalado sino que en algunos casos también 
facilita la señalización. Un proteoglucano consiste en un cen
tro proteico al cual se le unen cadenas de glucosaminogluca
no como heparansulfato y condroitinsulfato (véase fig. 6-22). 
Los proteoglucanos son componentes importantes de la ma
triz extracelular. Algunos están incluidos en la membrana 
plasmática mediante un dominio transmembrana hidrófobo 
o fijado a la membrana por un anclaje lipídico. 

La evidencia de la participación de los proteoglucanos en 
la señalización proviene de los mutanres sugarless (sgl) de 
Drosophila que carecen de una enzima importante necesaria 
para sintetizar heparansulfato (y condroitinsulfaro). Estos 
mutantes exhiben los fenotipos asociados con los defectos en 
la :.eñalización Wingless y tienen niveles muy deprimidos de 
la proteína Wingless extracelular, una señal Wnr. Las muta
ciones en dally y dally-ftke, que codifican el proteico centro 
de los proteoglucanos de la superficie celular, también se aso
cian con señalización defectuosa de Wingless. 

La vía Wnt no es la única vía de señalización afectada en 
las mutantes sugarless y otras de Drosophila con síntests de pro
teoglucano deficiente. Por ejemplo, estas mutantes tienen feno
tipos (p. ej., ausencia de corazón o de tráquea) que se asocian 
con pérdida de la función de Heartless y Breathless, que son re
ceptores tirosincinasas que se fijan a proteínas de señalización 
similares a FGE Estas mutantes también parecen tener una se
ñalización del TGf� defectuosa en la metamorfosis, aunque no 
en los embriones, lo cual sugiere acciones específicas de proteo
glucanos. En el capítulo 14 vimos que el receptor para TGF� 
tipo IIl es un proteoglucano de la superficie celular. Si bien no 
es requerido por completo para la señalit.ación dd TGF�, el re
ceptor tipo lll se fija y concentra TGF� cerca de la superficie de 
una célula en la cual se produce, por eso facilita la señalización 
de los receptores tipo 1 y tipo l l  (véase fig. 14-2). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 15.5 

Creación de límites por señales extracelulares 

• Tres genes de polaridad segmentaría de Drosophila, en
grailed, wingless y hedgehog, se expresan en franjas del an
cho de una célula en cada uno de los 14 segmentos del cuer
po de los primordios. 

• Engrailed, un factor de transcripción, activa la transcrip
ción de Hedgehog que codifica una proteína de señalización 
secretada. 

• Wingless, una proteína de señalización secretada de la 
familia Wnt, se produce en las franjas adyacentes a las de 
Engrailed!I Tedgehog. Wingless y Hedgehog mantienen la ex
presión de cada uno de los otros genes en un circuito de 
retroalimentación positiva (véase fig. 15-29). 

• Tanto 1 ledgehog como Wingless!Wnt contienen anclajes 
lipídicos que pueden fijarlos a las membranas celulares, en 
consecuencia, reducen su espectro de señalización. 

• La señal Hedgehog actúa a través de dos proteínas de la 
superficie celular, Smoothened y Patched y un complejo in
tracelular que contienen el factor de transcripción Cubitis 
interruptus (Ci) (véase fig. 15-31). En presencia de Hedge
hog se genera una forma activadora de Ci; en ausencia de 
Hedgehog se genera una forma represora. Ambas, Patched y 
Smoothened, cambian su ubicación subcelular en respuesta 
a la fijación de Hedgehog a Patched. 

• Wingless y otras señales Wnt actúan a través de dos pro
teínas de la superficie celular, el receptor frizzled y el corre
cepror Lrp y un complejo intracelular que contiene �-cateni
na (véase fig. 15-32). La señalización Wnt promueve la es
tabilidad y la localización nuclear de �-catenina que, en for
ma directa o indirecta, estimula la activación del factor de 
transcripción TCE 

Los gradientes de dos señales externas, una señal Sonic 
hedgehog de ventralización y una señal TGf� de dorsalit.a
ción, inducen tipos celulares diferentes en el tubo neural de 
los vertebrados (véase fig. 1 5-33). 

• Los proteoglucanos de la superficie celular fijan algunas 
proteínas de señalización extracelular, restringen su espec
tro de acción y las presentan a las proteínas del receptor 
cercano. 

• El cáncer y los defectos del nacimiento suceden cuando 
los sistemas de señalización Hh, TGF� o Wnt no actúan de 
manera adecuada. 

Inducción recíproca e inhibición 
lateral 

En el desarrollo de un organismo, las células deben "ha
blar" entre sí a fin de asegurarse una división adecuada de 
las tareas. El resultado de estas comunicaciones intercelula
res puede ser un acuerdo sobre qué vía de diferenciación de
be seguir cada célula. Por ejemplo, la negociación entre dos 
células en un inicio equivalentes puede enviar a cada una pa
ra continuar vías de desarrollo separadas. El mecanismo por 
el cual una célula evita que la otra siga una vía particular se 
denomina inhibición lateral, un proceso que impide la dupli
cación de estructuras a expensas de la falta de formación de 
algo. De manera alternativa, dos células con destinos distin
tos pueden enviar y recibir señales entre ellas, lo cual induce 
a una diferenciación adicional. Esta inducción recíproca es 
común en la formación de órganos internos. En esta sección, 
consideramos dos sistemas de señalización que median estos 
diálogos entre las células. 

Los ligandos y los receptores para efrina 
de la superficie celular median la inducción 
recíproca durante la angiogénesis 

Es probable que el tipo más simple de inducción recípro
ca sea enrre células que interactúan a través de dos proteínas 
de la superficie celular, cada una de las cuales puede actuar 
como receptor y ligando. Para ilustrar este fenómeno, consi-

Ligandos efrina-B 

Ligan dos 
efrina-A 

Unión del ligando 

Alto contenido 

Repeticiones 
de fibronectina 
tipo 111 

Dominio 
tirosincinasa 

Receptores Receptores 
Eph A Eph B 

.á. Fig. 15-34. Estructura general de los receptores Eph y sus 

ligandos. El dominio citosólico de los receptores Eph tiene 
activ1dad de tirosinc�nasa. Dentro de la familia de receptores 
Eph, los receptores exhiben una homología del 30-70% en sus 
domlfliOS extracelulares y del 65-90% en sus dom1n1os c1nasa. 
Sus llgandos. las efnnas (ephnns). se unen a la membrana a 
través de un ancla h1drófoba de GPI (clase A) o son prote111as 
transmembrana de un solo paso (clase 8). Los dominios del 
centro de varios ligandos efrina muestran una homología del 30-
70%. Los ligandos efrina 8 y sus receptores pueden med1ar la 
señalización recíproca. (Adaptado de V. Dodelet y E Pasquale, 2000, 

Oncogene 19.5614, véase J. G Flanagan and P. Vanderhaegen, 1998, 

Ann. Rev. Neuroscr 21:309.1 

deramos el papel de las efrinas, una familia de ligandos de la 
superficie celular, y los receptores Eph en el desarrollo de los 
vasos sanguíneos de los mamíferos. 

Los receptores Eph, un tipo nuevo de receptor tirosinci
nasa, tienen dos clases de ligandos (fig. 15-34). Los ligandos 
cfrina A están fijados a la membrana plasmática por un an
cla de glucosilfosfatidilinositol (GPI). Estos ligandos efrina de
sempeñan un papel crucial en la formación de conexiones en
tre las neuronas en el sistema nervioso en desarrollo. Los 
ligandos efrina B son proteínas transmembrana de un solo 
paso. Los resultados de los experimentos bioquímicos mos
traron que los ligandos efrina B estimulan la fosforilación de 
tirosina de los receptores EphB y de su propio dominio cito
sólico. Estas observaciones condujeron al concepto curioso de 
que los complejos ligando efrina B/receptor EphB estimulan 
las interacciones recíprocas bidireccionales. Apoyos firmes pa
ra esta hipótesis provienen del estudio de la formación de los 
vasos sanguíneos. 

Los vasos sanguíneos, las arterias y las venas forman una 
red compleja de estructuras ramificadas en el adulto. Una red 
temprana de vasos se remodela durante la angiogénesis cuan
do las ramas más grandes se congregan a partir de los vasos 
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de menor tamaño y los vasos se rodean por células de sos
tén. Los ratones con desactivación génica (knockout) que ca
recen de efrina-B2 exhiben defectos llamativos de la angiogé
nesis. Este hallazgo condujo a los científicos a explorar el 
patrón de expresión de la efrina-B2 y su receptor, FphB4, en 
el embrión en desarrollo (fig. 15-35). En los embnones nor
males, la efrina-B2 sólo se expresa en las arterias; f phB4, só· 
lo en las venas. Aunque efrina-82 sólo se expresa en los ca
pilares arteriales, los capilares venosos tampoco sufren 
angiogénesis en los ratones con desactivación génica para t>(ri
na-b2. Estos datos sugieren que la interacción entre una cé
lula arterial productora de efrina-B2 y una célula venosa pro
ductora de EphB4 causa la inducción de ambas células (vea-.c 
fig. 15-35c). En otros términos, efrina-B2 y EphB4 actúan co 

mo un ligando y un receptor para controlar el desarrollo de 
venas y arterias. 

(a) Pedúnculo Arteria umbilical 

alantoideo 

Aorta dorsal 

vascular 

(b) 

ifal;--� � ---+ 
Plexo primario 

(e) 

Célula 
endotelial 
arterial 

Sistema 
vascular juvenil 

Efrina-B2 

� 

EphB4 

Sistema 
vascular maduro 

Célula 
endotelial 
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.á. Fig. 15-35. Inducción reciproca mediada por efrina 82 y su 
receptor. Eph84. en la angiogénesis en el saco vitelino. (a) 
Efrina 82 (roJO) se expresa en las arterias y Eph84 (azul) en las 
venas en el estad1o temprano del embnón de ratón. (b) La red 
vascular temprana se remodela durante la angiogénes1s. En los 
ratones con desact1vac1ón gén1ca (knockoutl para efrma 82, la 
ang1ogénesis se bloquea en el paso de plexo primario. En 
consecuencia, la ausencia de efrina 82 interrumpe el desarrollo 
de arterias y venas. (e) La formac1ón de arterias y venas 
Intercalares es el resultado de Interacciones entre las células 
endoteliales artenales y venosas en desarrollo mediadas por 
efrina 82 (arterial) y Eph84 (venoso) Estas interacciones 
recíprocas inducen el desarrollo de ambos tipos celulares. 
(Adaptado de H. U Wang et al., 1998, Ce//93:7411 
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la vía de señalización Notch conservada media 

la inhibición lateral 

Ahora cambiamos nuestra atención a la inhibición late
ral, que causa el desarrollo adyacente de células equivalen
tes o casi equivalentes para asumir destinos diferentes. Los 
análisis genéricos en Drosophila y C. e/ega115 revelaron el 
papel de la vía Norch/Delra muy conservada en la inhibi
ción lateral. Las proteínas Notch y Delta de Drosophila son 
el receptor y ligando prototipo, respectivamente, en esta vía 
de señalización. Ambas son proteínas transmembrana gran
des cuyos dominios extracelulares contienen repeticiones si
milares a EGF y sitios de fijación para otra proteína. Aun
que Delta es cortada para formar una versión en apariencia 
soluble de su dominio extracelular, los hallazgos de los es
tudios con mosaicos genéticos de Drosophila mostraron que 
la señal Delta alcanza sólo las células adyacentes. 

La interacción entre Delta y Norch activa el corte proteo
lítico de Notch, libera su segmento citosólico, transloca al nú
cleo y regula la transcripción de genes diana específicos (véa-
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extrínseca 
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Campo Grupo 

A. Fig. 15-36. Amplificación de una predisposición inicial 
para crear los tipos de la célula diferentes por inhibición 

lateral mediada por Notch. (a) Una diferencia entre dos células 
inicialmente equivalentes puede originarse al azar (izquierda). De 
manera alternativa. las células que interactúan pueden tener una 
predisposición intrínseca (centro) o una predisposición extrínseca 
(derecha). Por ejemplo, las células que han recibido proteínas 
diferentes en una división celular asimétrica tendrían una 
predisposición intrínseca; las que han recibido señales diferentes 
(anaranjado) tendrían una predisposición extrínseca. Sin tener en 
cuenta el modo en que se origina esa predisposición inicial 
pequeña. Notch se torna predominante en una de las dos 
células, lo cual estimula su prop1a expresión y la producción y 
reprime la producción de su ligando Delta en esa célula. En la 
otra célula, predom111a Delta. El resultado es el refuerzo de la 
diferencia inicial pequeña. (b) La Inhibición lateral mediada por 
Notch puede crear un límite marcado en un campo inicial de 
células. como a lo largo del borde del ala en desarrollo de 
Drosophila. o distingue una célula central de un grupo de células 
circundantes. como en el establecimiento del precursor neural. 
(Adaptado de S. Artavanis-Tsakonas et al., 1999, Science 284:770.) 

se fig. 14-29). En particular, la señalización Notch activa la 
transcripción del mismo Notch y reprime la transcripción de 
Delta, por eso intensifica la diferencia entre las células que 
interactúan (fig. 15-36a). La señalización mediada por Notch 
puede dar lugar a un límite nítido entre dos poblaciones ce
lulares o puede señalar una célula de un grupo de células (fig. 
15-36b). La señalización Notch controla los destinos celula
res en la mayoría de los tejidos y tiene consecuencias en la 
diferenciación, la proliferación, la creación de asimetría celu
lar y la apoptosis. En el sistema inmunitario, por ejemplo, la 
señalización Notch evita la formación de células T que ata
can las proteínas propias de un individuo. Aquí, describimos 
dos ejemplos de señalización Notch en la determinación del 
destino celular. 

Determinación de los destinos celulares AC y VU en C. 

elegans Dos células equivalentes, designadas Z l.ppp y 
Z4.aaa, en los nematodos pueden dar lugar a una célula de 
anclaje (AC) o a una célula precursora uterina ventral (VU). 
Los resultados de estudios de ablación con láser mostraron 
que, si se elimina cualquiera de las células, Zl.ppp o Z4.aaa, 
la célula restante siempre se convierte en AC. En los gusanos 
que carecen de LIN-12 funcional, el homólogo de Notch en 
C. elegans, ambas células se transforman en AC. A la inversa, 
la activación constiLUtiva de LIN-12 en Zl.ppp y Z4.aaa pro
duce que ambas células se conviertan en VU. En consecuen
cia, los niveles de actividad de LIN-12 especifican los destinos 
celulares a AC y VU. 

l.ppp y Z4.aaa producen el receptor, LlN-12 y su ligan
do, el homólogo de Delta LAG-2, en niveles similares (fig. 
15-37). A medida que el desarrollo prosigue, una célula co
mienza a expresar más receptor a través de fluctuaciones alea
torias en los niveles de proteínas o diferencias en el nivel de 

Receptor (LIN-12) Ligando (LAG-2) 

e� 
l Diferencia aleatoria en la 

expresión de LIN-12 y LAG·2 

C)=tC) 
l Amplificación de diferencias 

por el mecanismo de 
retroalimentación 

�� 
A. Fig. 15-37. Determinación de los destinos celulares 
diferentes por inhibición lateral en el desarrollo de C. 
elegans. LIN 12. un homólogo de Notch, y LAG-2, un homólogo 
de Delta, regulan las interacciones entre dos células 
equivalentes. des1gnadas Z1 .ppp y Z4.aaa. Cada célula puede 
asumir un destino uterino ventral (VU) o de anclaje (CA). P ara 
más detalles véase el texto. (Adaptado de l. Greenwald, 1998, Genes 
& Dev 12:1751.) 

señalización ambiental a lo largo de la vía. La célula que re
cibe una señal algo mayor comienza a aumentar su expresión 
del receptor y a disminuir su expresión del ligando. En la cé
lula vecina, ahora expuesta a un nivel reducido de ligando, 
la expresión del receptor disminuye y aumenta la del ligan
do. De esta manera, se amplifica la asimetría inicial produci
da como consecuencia de un acontecimiento aleatorio, que 
por último conduce a la asignación de una célula como pre
VU y su contraparte como célula pre-AC. Una vez formada, 
la célula AC comienza a enviar una señal LIN-3 que partici
pa en el desarrollo de la vulva. La inhibición lateral mediada 
por Notch también opera en ese proceso cuando la célula de 
P6.p inhibe las células P5.p y P7.p vecinas (véase fig. 15-12b). 

Desarrollo neuronal en Drosophi/a y vertebrados. Las mu
taciones con pérdida de función en los genes Notch o Delta pro
ducen un espectro amplio de fenotipos en Drosophila. Una con
secuencia de estas mutaciones en cualquier gen es u n  aumento 
del número de neuroblasros en el sistema nervioso central. En la 
embriogénesis de Drosophila, una hoja de células del ectodermo 
se comienza a dividir en dos poblaciones de células: las que se 
mueven dentro del embrión que por último se desarrollan en 
neuroblasros; las que permanecen externas y forman la epider
mis y la cutícula. A medida que algunas células aumentan de ta
maño y se liberan de la hoja ectodérmica para convertirse en 
neuroblastos, señalan a las células circundantes para evitar que 
sus vecinos se conviertan en neuroblastos; un caso de inhibición 
lateral. La señalización Notch se utili7.a para esta inhibición; en 
embriones que carecen del receptor Notch o su ligando, todas 
las células precursora� del ecrodermo se convierten en neurales. 

(a) 
Inducción del 

grupo proneural 

Nivel más 
bajo de Eme 

Determinación Diferenciación 

SOP 

Á. Fig. 15-38. Papel de la inhibición lateral mediada por 
Notch en la formación de precursores del órgano sensorial 
(SOP) en Drosophila. (a) Las moléculas de la señalización 
extracelular y los factores de transcripción codificados por los 
genes del modelado temprano controlan el patrón 
espaciotemporal preciso de las proteínas bHLH proneurales como 
Achaete y Scute (amarillo). La mayoría de las células dentro del 
campo expresan Eme (anaranjado), una proteína relacionada que 
antagoniza a Achaete y Scute. Un pequeño conjunto de células. 
un grupo proneural. produce las proteínas bHLH proneurales. La 
región de un grupo proneural del cual se formará un SOP, 
expresa n1veles bajos de Eme, lo que confiere a estas células 
una predisposiCión hac1a la formación de SOP. Las interacciones 
entre estas células, que conducen a la acumulación de proteínas 
represoras E(spl) en las células vecinas (azul). entonces restringe 
la formación de SOP a una sola célula (verde). (b) En un 
comienzo, los genes achaete (ac) y otros proneurales se 
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El papel de señalización Notch en la especificación de los 
destinos celulares neuralcs fue estudiado con profundidad en 
el desarrollo del sistema nervioso periférico en Drosophila. 
En las moscas, los diversos órganos sensoriales se originan a 
partir de grupos de células proneurales, los que producen fac
tores de transcripción bHLH, como Achaete y Scute, que es
timulan los destinos celulares neurales. En el desarrollo nor
mal, una célula dentro de un grupo proneural es algo ungida 
para convertirse en un precursor de órgano sensorial (SOP). 
En las otras células de un grupo, la señalización Notch lleva 
a la represión de genes proneurales y, de este modo, se inhi
be el destino neural; estas células no seleccionadas dan lugar 
a la epidermis (fig. 15-38). Las mutaciones termosensibles que 
causan pérdida funcional ya sea de Notch o de Delta condu
cen al desarrollo de SOP adicionales a partir de un grupo pro
ncural. Por el contrario, en las moscas en desarrollo que pro
ducen una forma activa constitutivamente de Notch (es decir, 
activa en ausencia de un ligando), todas las células de un gru
po proneural se desarrollan en células epidérmicas. 

Para evaluar el papel de la vía Notch durante la neurogé
nesis primaria en Xenopus, los científicos inyectaron mRNA 
que codifica formas diferentes de Norch y Delta en los em
briones. La inyección de mRNA que codifica el segmento ci
tosólico activo constitutivamente de Notch inhibió la forma
ción de neuronas. Por el contrario, la inyección de mRNA 
que codifica una forma alterada de Delta que impide la acti
vación de Notch condujo a la formación excesiva de neuro
nas. Estos hallazgos indican que en los vertebrados, como en 
Droso¡Jhila, la señalización Notch controla los destinos neu
rales de células precursoras. 

(b) 

=f BC 1= 

! ¡ 
Destino celular: células epidérmicas 

transcriben en todas las células dentro de un grupo proneural, 
como Notch y Delta. Achaete y otras proteínas de bHLH de 
proneural promueven la expresión de Delta. Cuando una célula 
com1enza a produc1r al azar algo más Achaete (izquierda). su 
producción de Delta aumenta, lo que produce una señalización 
de Notch más fuerte en todas sus células vecinas (derecha}. En 
las células receptoras, la vía de señalización Notch activa un 
factor de transcripción designado Su(H). que a su vez est1mula la 
expres1ón de genes E(sp/)_ Las proteínas E(spl) repnmen de 
manera específica la transcripción de ac y otros genes 
proneurales. La disminución resultante en Achaete implica una 
disminución en Delta y por lo tanto la amplificación de la 
d1ferenc1a aleatoria inicial entre las células. Como consecuencia 
de estas interacciones y otras. una célula de un grupo proneural 
es seleccionada como un SOP; todas las otras pierden su 
potencial neural y se desarrollan en células epidérmicas. 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 15.6 

Inducción recíproco e inhibición lateral 

• Las efrinas son los ligandos de señalización de la super
ficie celular cuyos receptores (Ephs) son receptores tirosin
cmasas. 

• Las efrinas clase-B y sus receptores (EphB), actuando co
mo un ligando y un receptor, pueden mediar la inducción re
cíproca en las células adyacentes (véase fig. 15-35). 

• Las interacciones entre el receptor Notch y su ligando 
Delta transmembrana se utili1an en la inhibición lateral, que 
pueden controlar la opción entre dos destinos celulares al
ternativos. 

• Una fluctuación inicial aleatoria o en sesgo en la señali
zación entre dos células equivalentes adyacentes puede acti
var un circuito regulador que amplifica la diferencia inicial, 
que conduce por último a que una célula exprese sólo el li
gando Delta y la otra exprese sólo el receptor Notch (véase 
fig. 15-36). 

• En C. elegans, la inhibición lateral mediada por Notch 
hace que dos células en un inic1o 1guales s1gan vías de desa
rrollo diferentes. 

• En Drosophila, las células precursoras neurales recién 
formadas (neuroblastos y precursores del órgano senso
rial) expresan niveles elevados de señalización Delta y uti
lizan Notch para impedir que sus vecinas se conviertan en 
precursores neurales (véase fig. 15-38). La inhibición late
ral similar mediada por Notch controla el equilibrio entre 
células neurales y no neurales en el desarrollo de Xenopus 
laevis. 

Integración y control 
de las señales 

Las células cambian sus propiedades con rapidez en res
puesta a señales, tanto durante como después del desarrollo. 
La segregación y la restricción progresivas del potencial ce
lular durante el desarrollo son cambios que tienen lugar a 
medida que un organismo crece y genera cantidades inmen
sas de células nuevas que deben organizarse en nuevos teji
dos y formas. Las células en algunos tejidos adultos (p. ej., 
sangre, epitelio intestinal y piel) también continúan su pro
liferación y diferenciación. Estas células se construyen sobre 
un armazón sustancial preexistente y tienen una construc
ción menos "original" para hacer. Tanto las células con ca
pacidad de dividirse como las que carecen de esta propiedad 
en los tejidos adultos permanecen muy sensibles a las hor
monas y otras moléculas de señalización y a los cambios am
bientales. 

La discusión en este capítulo y en los capítulos 13 y 14 
hace hincapié en el enorme esfuerzo científico que se realizó 
para identificar los componentes de las vías de señalización, 
el modo por el que transducen las señales y las respuestas ce
lulares resultantes. Muchos proyectos actuales están dirigidos 
al aprendizaje de cómo se reúnen las múltiples vías de seña-

lización para controlar el crecimiento y la función tisular nor
mal y en tejidos embrionarios y adultos. En muchas circuns
tancias, la respuesta adecuada depende de la capacidad de re
cibir células para integrar señales múltiples y controlar la 
disponibilidad de señales activas. Los ejemplos de integración 
y modulación de señales descritas en esta sección ilustran al
gunos mecanismos generales utili¿ados en una variedad am
plia de situaciones. 

La competencia depende de las propiedades 
de las células que les permiten responder 
a señales inductivas 

Al comienzo, los embriólogos notaron que las células di
fieren en su capacidad para responder a diversas señales in
ductivas. La capacidad para responder a una molécula de se
ñalización particular, denominada competencia, depende de 
varias propiedades de la célula receptora: la presencia de re
ceptores específicos para la señal, la capacidad de estos re
ceptores de activar vías intracelulares específicas, la presen
cia de factores de transcripción que eMimulan la expresión de 
los genes requeridos para implementar la respuesta adecuada 
y una estructura de cromatina que torna a estos genes acce
sibles para la transcripción. 

En algunos casos, la recepción de una señal puede con
vertir a una célula en competente para recibir otra. Des
pués del daño de una parte del hígado o de la extirpación 
quirúrgica, se producen cantidades aumentadas de dos se
ñales, el factor de necrosis tumoral (TNF) y la interleuci-
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El NcebadoN con TNF e IL-6 
permite una respuesta a los 
factores de crecimiento. El 

+-- efecto de TNF puede ser 
apoptótico o proliferativo, según 
el contenido do glutatión y las 
espec1es reactivas de oxigeno 

Regeneración hepática 

! HGF + EGF, TGFa 

• Fig. 15-39. Cebado de los hepatocitos en reposo para las 
respuestas tardías a moléculas de señalización que inducen 
el crecimiento. La les1ón en el hígado o la elim1nac1ón de parte 
del hígado conduce al cebado de células en respuesta a las 
señales de la interleucina 6 (IL-6) y el factor de necroSIS tumoral 
(TNF). Las células así cebadas aumentan su producción de 
factores de transcripción indicados, pero no se dividen. El 
aumento ultenor en el nivel sanguíneo del factor de crec1m1ento 
de hepatocitos (HGF) induce a las células ya cebadas para 
producir c1cltna D que se requ1ere para la div1s1ón celular (cap. 
21 ). HGF actúa junto con el factor de creCimiento epidérmico 
(EGF) y el factor de crec1m1ento transformador a (TGFa). 

na-6 (IL-6), como parte de respuesta frente a la lesión he
pática. Estas señales hacen que los hepatocitos entren en 
un estado "cebado" en el cual las células aumentan su pro
ducción de ciertos factores de transcripción (p. ej., NF-tcB, 
Stat3, APl y CEBP), pero no se dividen. Las células ceba
das son competentes para responder a una combinación de 
tres señales que juntas inducen la síntesis de ciclina D y la 
mitosis (fig. 15-39). 

La regeneración hepática es una táctica de supervivencia 
importante después de que una parte del hígado sufre daño 
o intoxicación, pero el crecimiento hepático no regulado con
duciría a una hepatomegalia excesiva o tal vez al cáncer. En 
el estado cebado, los hepatocitos pueden medir su propio es
tado fisiológico, su localización dentro de un tejido, su pro
ximidad a otras células, la necesidad de curación y la orga
nización espacial de las células dentro de una estructura. Sobre 
la base de esta valoración, las células pueden responder de la 
manera más adecuada a señales posteriores. 

Algunas señales pueden inducir respuestas 
celularec: diversaf 

Varias clases de receptores de la superficie celular descri
tos en los capítulos 13 y 14 se relacionan con más de una 
vía de transducción de señales intracelulares (véase cuadro 
14-1 ). Las múltiples posibilidades de sei'ialización celular son 
muy evidentes con los receptores acoplados a la proteína G, 
los receptores para citocma y el receptor tirosincinasa. Este 
fenómeno plantea un interrogante general: ¿qué gobierna a 
una célula para responder a una señal que puede ser trans
ducida por vías múltiples? A la inversa, si la vía de señaliza
ción es la misma en muchos tipos celulares, ¿por qué una cé
lula responde mediante la división, otras por diferenciación 
e incluso otras mediante la muerte? Por ejemplo, la señali
zación a través de la vía RTK-Ras-MAP cinasa (véase fig. 
14-16) se utiliza en forma repetida en el curso del desarro
llo, sin embargo, el resultado con respecto a la especificación 
del destino celular varía en los diferentes tejidos. Si no hay 
ninguna especificidad más allá del ligando y del receptor, la 
Ras activada podría sustituir a cualquier señal. De hecho, 
Ras activada puede actuar en muchos tipos celulares. Por 
ejemplo, en un estudio de micromatrices de DNA de fibro
blastos, el mismo conjunto de genes fue inducido de modo 
transcripcional por el factor de crecimiento derivado de las 
plaquetas (PDGF) y por el factor de crecimiento de los fibro
blastos (FGF), lo que sugiere que la exposición a cualquier 
molécula de señalización tuvo efectos similares. El receptor 
para el PDGF y el receptor para 1-GF son ambos receptores 
tirosincinasas y la fijación del ligando a cualquier receptor 
puede activar Ras. 

En principio, parece posible que existan varios mecanis
mos para la producción de respuestas celulares diversas ante 
una molécula de señalización panicular: 1) la potencia o la 
duración de la señal gobierna la naturaleza de la respuesta; 
2) la vía corriente abajo desde el receptor realmente no es la 
misma en los tipos celulares diferentes, por ejemplo, debido 
a que en las células receptoras están presentes complementos 
diferentes de los factores de transcripción y 3) las entradas 
convergentes provenientes de otras vías modifican la respues
ta a la señal. 

Diferencias en la potencio o duración de la señal. Las 
evidencias que apoyan el uso del primer mecanismo provie-
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nen de estudios con células PC12, una línea celular cultivada 
capaz de diferenciarse en adipocitos o neuronas. El factor de 
crecimiento nervioso (NGF) promueve la formación de neu
ronas, mientras que el factor de crecimiento epidérmico 
(EGF) estimula la formación de adipocitos. Si se fortalece la 
señal EGF mediante la prolongación de la exposición produ
ce la diferenciación neuronal. Si bien tanto NGF como EGF 
son ligandos RTK, NGF es un activador mucho más fuerte de 
la vía de transducción Ras-MAP cinasa que EGF. Al parecer, 
el receptor para EGF puede activar esta vía sólo después de la 
estimulación prolongada. 

Diferencias en las vías corriente abajo. En C. elegans 
se demostró la señalización a través de vías específicas de 
un tipo celular corriente abajo de un RTK. En los gusanos, 
las señales EGF inducen al menos cinco respuestas separa
das, cada una en un tipo de célula diferente. Cuatro de las 
cinco respuestas están mediadas por la vía común Ras
MAP cinasa; la quinta, la ovulación hermafrodita, emplea 
una vía corriente abajo diferente en la cual se genera el se
gundo mensaJero trifosfato de inositol. La unión de IP1 a su 
receptor (IP3R) en la membrana del retículo endoplasmáti
co (RE) conduce a la liberación del Ca2• almacenado en el 
RE (véase fig. 13-29). Luego, la elevación del Ca2• citosóli
co induce la ovulación. Esta vía alternativa fue descubierta 
en un estudio genético que implicó IP3R, un canal del Ca2•, 
en la señalización de EGF; un buen ejemplo de cómo una 
mutación en un gen inesperado puede originar un descubri
miento. 

Integración de señales. La tercera manera por la cual el 
mismo par ligando/receptor de señalización puede producir 
efectos diversos en las células es integrar más de una sei'ial, co
mo ocurre en el desarrollo de músculo de Drosophila. La fi
gura 15-40 muestra la convergencia del ingreso de señales que 
conduce a la formaciqn de una célula precursora muscular in
dividual, que está definida por su capacidad de transcribir el 
gen euen-skipped. Temprano en el desarrollo del músculo, 
Wnt de Drosophila señala Wingless (Wg) y T GF� señala De
capentaplegic (Dpp) para preparar una célula para hacerla 
competente para recibir una señal posterior que es transduci
da a través de la vía MAP cinasa corriente abajo de Ras. La 
señal Wingless es producida en cinturones circunferenciales y 
la señal Dpp es prod,ucida en dos bandas longitudinales en án
gulos rectos a los cinturones Wnt. 

Un grupo de células en cada lado de cada segmento del 
cuerpo recibe ambas señales Wingless y Dpp y así se torna 
competente para responder a una señal de RTK no identifi
cada que activa Ras. En estas células, la integración cle la se
ñal tiene lugar durante la transcripción del gen eve. La trans
cripciÓn de eve es activada cuando un potenciador eve corto, 
de 312 bp (no el mismo descrito en la fig. 15-32) está fijado 
mediante dos factores de transcripción específicos del múscu
lo y mediante tres factores de transcripción inducidos por la 
sei'ial: factor TCF por Wingless, Mad por Dpp y Pnt por un 
RTK que actúa a través de Ras. Así, se integra la informa
ción específica del tejido y sensible a la sei'ial a través de la 
acción de cinco reguladores sobre una pieza corta de DNA 
en la especificación de un tipo celular. Como resultado de la 
inhibición lateral, por último sólo queda una célula que ex
presa eve en cada grupo inicial de células competentes (véa
se fig. 15-40). Esta célula individual evolucionará en una fi
bra muscular particular por reclutamiento de otras células y 
la fusión con ellas. 
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.t. Fig. 15-40. Acción secuencial de señales criticas en el 
desarrollo del músculo en Drosophíla. La transducción de la 
señal a través de la vía de RTK está gobernada por las señales 
Wnt y TGFp. Wmgless (Wg) se produce en una franja de células 
que corren en un cmturón alrededor de parte de cada segmento 
del cuerpo del embrión (violeta) Decapentaplegic (Dpp) se 
produce en una banda de células dorsales que corren desde la 
cabeza hacia la cola en cada lado del embrión (azul), una banda 
que es creada por el sistema de señalización dorsal/ventral 
descrito en la sección 15 3. Una placa de células en cada 
segmento corporal recibirá ambas señales; sólo estas células 
(verde) son competentes para responder a la señal RTK (no 
ident1l1cadal que activa la señalización intracelular proven1ente de 
Ras. Todas las células en la placa activan un gen denominado 

El desarrollo de los miembros depende 
de la integración de gradientes de señales 
extra�elult1re� m•íltiniP" 

l o� miembros de los vertebrados crecen a partir de "bro
tes" pequeños compuestos de una masa mterna de células me
sodérmicas rodeada por una vaina de ectodermo. Las �eñale� 
secretadas de ambas capas de célula., coordman el de�¡urollo 
del m1embro e instruyen a las células acerca de sus destinos 
adecuados dentro de lo� mtembros. La pnmera '>eñal, el fac 
tor de crecimiento de fibroblasto<; 1 O (FGF 1 0), es segregada 

L'sc + Eve 8 Eve 8 Inhibición lateral 

L se. aunque la señalización ad1cional restringe L'sc y entonces la 
transcripción ave a un conjunto más restringido de células 
denominado pre-grupo (anaranjado). Dentro del pre-grupo, una 
célula central comienza a utilizar la señalización Notch para las 
células circundantes a f1n de repnmir la transcnpción Lsc y ave 
allí hasta que sólo una célula elabora los productos de eve (rojo). 
Esa célula individual se desarrollará en un músculo part1cular 
med1ante el reclutamiento de otras células y la fus1ón con ellas; 
en cada segmento del cuerpo se crean dos de estas células 
mediante este proceso detallado. Ambas reqUieren señalización 
mediada por RTK; una célula ut11iza el receptor para EGF de 
Drosophila IDEAl y el receptor tipo EGF denom1nado Heartless 
!Htl) y la segunda célula ut11iza sólo Htl. (Véase Halfon et al., 2000. 
Ce/110363-74) 

de�de el me�odermo de la n.•g¡ón lateral del tronco e m�tia el 
brote de un m1embro a parttr de regtones e-.pec1hcas del flan
co del embnon. La 1mplantac1ón de una cuenta embeb1da de 
FGI-1 O en lugares donde no .,e forma el m1embro en condi
Ciones normales causa el crecumenro de un m1cmbro extra; 
así, lGF tiene capae�dade<, mducuvas notable<,. 

Un mtembro ttene tres d1mcns1one'i: anteroposterior (de
do pulgar a dedo mcñ1quc), dorsoventral (palma de la mano 
con respecto al dorso de la nuno) y pro-...unodlstal (hombro 
a dedos). Un<1 célula embnonaria que conoce su posic1ón en 
cada una de estas dimen<,iones está bien <mentada hac1a qué 
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.,.. Fig. 15-41. Integración de tres señales en el desarrollo de 
los miembros en los vertebrados a lo largo de los ejes 
proximal/distal y anterior/posterior. Cada brote del miembro 
crece fuera del flanco del embrión. (a) Una señal factor de 
crec1m1ento de f1broblastos (FGF). tal vez FGF1 O, prov1ene del 
mesodermo en las regiones especificas del flanco del embnón. 
una reg1ón para cada miembro. FGF1 O actúa sobre una reg1ón 
local del ectodermo de la superf1cie denom1nada cresta 
ectodérmica apical (AER) debido a que formará una cresta 
prommente. (b) El ectodermo que rec1be una señal FGF1 O es 
inducido a produc1r FGF8, otra señal secretada. En el extremo 
posterior del brote del miembro, FGF8 mduce la transcripción del 
gen Sonic hedgehog (Shh). (e) La señalización de Shh induce la 
transcnpción del gen que codifica FGF4 en el AER. FGF8 y FGF4 
promueven la proliferación continua de las células del 
mesodermo, lo que causa el crec1m1ento del brote del miembro. 
Shh tamb1én estimula este crecimiento y confiere las 
caracteríslicas en la parte posterior del miembro. El desarrollo a 
lo largo d+l eje del dorsal/ventral depende de una señal Wnt que 
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hacer. Un sistema de setialización diferente opera en cada una 
de las tres d1mensiones; así, mediante la lectura de las tres se
ñales, una célula parece aprender dónde está dentro del bro
te del m1embro y actuar en consecuenCia. 

En respuesta a FGF10, una región local de la superfic1e ec
todérmica se convierte en un centro de señalización, el reborde 
ectodérmico afncal (At.R), en la punta del brote del miembro 
emergente (fig. 15-41). Fsta rcg1ón secreta fGI=8 y más tarde 
FGF4, los cualc:s dingen la d1v1sión pcrs1�tente de las células me
sodérmicas h por conslgtncnte, el crecimiento contmuo del 
mwmbro. L1 señal FGF8 tambtén mduce b producc1ón de So
me hedgehog en el brote del miembro postcnor. Las señales 1 GF 
les indican a las células '>liS distancias desde el brote del miem
bro d1stal y Shh les indtca a las células que son pmtenore<,. Si 
se agrega Shh a la parte antenor del brote, el miembro que en 
cl futuro se forme tendra dos patrone\ pmteriores de huesos y 
nmguno amenor. A lo largo del e1e dorsoventral, una señal Wnr 
mstruye a las celulas para formar tipos de celulas ventrales. l.as 
señales Wnt, FGf4 y FCI8 e<,timulan la transcripción de Shh y 
la señalllaclon Shh promueve la transcnpc10n de (o., genes J·gf4 
y Fgf8. Por esto, las <,eña(e., se refuerzan mutuamente en célu
las que e\t.in ba'itante pro-...¡mas; lac; célula., ub1cadas dema'ila
do le¡o'> de la<, se1iales de rcfuer10 cesar,in de formar su propta 
<;eñal. De esta manera, la potencia y el movimiento de (a., <,eña 
les depende del tama1io y de la forma final del miembro. 

Una célula en la parre medta del brote del m1embro, mien
tras dec1de qué hacer, ce; a<;altada por e<,ta mezcla de '>etiales. 
Mediante la mtegraCión de la mformactón provemente de la 
totalidad de ella�, cada célula comienza a aprender cómo pro 
ceder. l.a pnncipal tarea del desarrollo en la formacion de 
miemhrm y de los órganos es organtzar unos pocos tipo'> ce· 
lulares (p. ej., mesénquuna, \ascular, epitelial) en estructuras 
mulucelulares completa'>. 1.<1'> <;eñales de'>cntas aqut propor
cionan la'> pautas tnlllales para este proceso de con'>truccion, 
instruyendo a las células acerca de sm local11aciones con res
pecto a las coordenadas del miembro y produciendo factores 
de transcripc1on espectficm que se convertiran en la., formas 
actiVa'> en la'> partes adecuadas del mtembro. 

Las señales están amortiguadas por antagonistas 
Intracelulares y extracelulares 

Ln la v1da real, los orgamsmos e'l.penmenran vanac1<mes 
amplia'> en '>U'> ambtentes } deben adaptarse o mueren. La 
mayor parte de los organl'>l11<>'> multicelularec, nenen cannda 
des muy V<Hiables de célula'>, expenmenran una gama amplta 
de tempera tu rae, y deben <,oportar penodo<; de pnvacionec, nu
trie�onale<,, toxicidad ambiental, le'>lón } compettc1ón con 
m1embros de su mi.,ma especte u otra'>. l.os sistema<, de �eña
lcs con requenmtentos ec;tnctos de temperatura ) cond1c1ones 
fi�iológKas se adaptarían mal al mundo real. Los c1ennficos 
están comentando a reconocer de qué manera las señale<; son 
reguladas para que el resultado, con re'>pecto a los desnnos 
celulare<,, <,ca correcto. 

Antagonistas inducibles. Una manera por la cual las célu
las pueden modular la <1Cttvldad de la señal es med1ante la 
producción de antagonistas mduczbles. la 1dca es que una se
ñal induce la transcripción de genes en las células receptoras. 
Entre los genes inductdos hay uno que codifica un antagonis
ta que reduce el efecto de la señal. Si, por casualidad, pasa 
una canttdad demasiado pequeña de señal, la canudad del an
tagonista también dismmuye y la inducción neta del gen dia-
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na se conserva. De manera similar, si la señal o la transduc
ción de la señal es excesiva, se corregirá por la producción 
mayor de antagonista. Se conocen ejemplos de antagonistas 
inducibles tanto intracelulares como extrm:elulares (secreta· 
do'>). l stos antagonistas inducibles se determinaron para las 
vías de señalización lledgehog, Wnt, TGF�, RTK y cttocina . 

En el capítulo 14 describimos c:l modo por el cual los an
tagomstas inducibles intracelulares modulan la señalización de 
los receptores para TGF� (véase fig. 14-3) y de los receptore<; 
para ettocinas (véase fig. 14-14). I.a vía Hedgchog, descrita en 
la sección 15.5, tamb1en está regulada por un antagonista in
tracelular. r la y que recordar que, en ausenc1a de una señal Hcd
gehog, Patchcd inhibe Smoothened e impide la señalización in
tracelular (véase fig. 15 31 ). Uno de lm genes dtana activados 
en forma transcripctonal por la señalización lledgehog es pat
ched; el aumento resultante en el nivel de Patched en la mem
brana plasmática reduce la señaluacton corriente abaJO e inte
rrumpe la transcripc1on de los genes d1ana l ledgehog. 

l.n otros casos, una <,eñal es controlada por un antagonis
ta mductble c;ecretado que se fi¡a <11 receptor de la c;eñal sin 
activarlo. Por e¡emplo, la protcma secretada cod1ficada por 
el gen Drosoplnla argos comp1te con las scñ.1les que acnvan 
el receptor EGF (1 GFR), un receptor tirosmcmasa. La trans
cripCión de argos �e estimula por hgandos EGFR, lo que con
vierte a Argos en un tipo de antagonic;ra induc1ble. Cuando 
c;e une, Argos bloquea la dimerización del receptor I Gl-� ne
cesano para la rransducción de la c;eñal ulterior. 

1-1 'iistema de amornguac1ón Argos se unhta para crear 
npo'> celulares diferente� dur<1nte el modebdo dorsoventral 
en lo� estadios temprano� de lo., embriones de la mosca. Ya 
diJimos que Gurken ec; un ligando para el receptor EG¡.: en 
las celulas dor'>ab del folículo (vease fig. 1 5 17). Una con
'>Ccuencta de la fiJ,lliOn de Gurken al receptor L(,l- es la ac 
m ac1on transcnpc1<mal de los genes spm; y uem, los cuales 
codifican ligando'> que también se firan al receptor 1 GF y lo 
acttvan. De e'>ta manera, el efecto de Gurken se amplifica. fn 
células de la línea media dor�al donde la concentración de 
Gurken es má-...ima y la señalt7actón EGI-R es m<h intensa, 
tamb1én <,e mduce la transcnpctón de argos. l.a protema Ar
gos reduce la tran<,duce�ón de la <,eñal del receptor F(,f en la 
ltnea medta; sólo en las dos reg10nes de los flancos la activt 
dad de ¡.;'(;FR contmlla en mvele'> elevados. F<,te '>TStema crea 
dos poblaCiones separadas de células: aquella en la cual el re
ceptor r Gl es activo y rodea una población central de célu
(a., en la cual el rece'ptor FGI- esta de.,activado. rt mvel más 
alto de la <¡eñal Crurken determma el nivel mas ba¡o de trans
duccion de la senal del receptor 1'(,1-. 

Antagonistas no inducidos por la señal las vías de seña
hzaclon tamb1en e<,tan controlada'> por antagom<,tas secreta
do<, que no son mduCtdos por la <,enal en sí. Un efecto de este 
npo de antagontsta puede hacer mas nítido o mover un lími
te entre los tipos celulares. Una <,eñal que proviene de las cé
lulas que le dieron origen es cada vez menos Intensa a medi
da que aumenta la d1stancia; en algún momento, disminuye 
por debajo de una cantidad umbral y no ttcnc más efecto. Si 
un anmgomsta <,ccretado viene de la direcctón opuesta, blo
queará la acción de la señal incluso en células que reciben 
canttdades mayores que las del umbral. 

Un ejemplo de este efecto se observa en 1.1 formación de 
células neurales en el desarrollo de los vertebrados. Por lo ge· 
neral, las proteínas TGF� secretadas 1mpiden la formación de 
celulas ncurales en una parte de los embriones de rana dcno 
mmada polo ammal (ammal cap) en los estadiOS temprano\ 
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... Fig. 15-42. Modulación de la 
señalización BMP4 en Xenopus por 
Cordina y Xolloide. (a) La cordina se fija a 
BMP4, una clase de señal proteica TGF� 
segregada y le 1mp1de fijarse a su receptor. 
(b) Xollo1de escmde en forma específ1ca la 
cordina en el complejo cordina-BMP4, 

(a) Inhibición por cordina 

Ausencia de cordina + Cordina 

l1bera BMP4 en una forma que puede 
fijarse a su receptor y activa la señalización 
La regulación s1milar de la señahzac1ón Dpp 
(relacionado con BMP) en Drosophila es 
por Sog (relacionado con la cordina) y 
Tollo1d (relacionado con Xollo1dl. (Véase S. 
P1ccolo et al., 1997 Ce// 91 407 .) 

Exterior 

Citosol 

1 Fosforilación y 
-t activación de Smads 
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tipo 1 

Ausencia de señalización 

(b) Liberación de inhibición por xolloid 

Xolloid 
(proteólisis) • 

BMP4 
activo 

� 

+ } Fragmentos 
de cordina 

Ausencia de señalización Señalización 

En embriones de Xenopus, el polo animal produce BMP4, un 
miembro de la familia de señales TGrJ3, y por consiguiente no 
producirá el tejido neural. El efecto de señales y otros regula
dores en la inducción neural puede probarse mediante la e.x
posición de partes del polo animal en el embrión Xenopus a 
proteínas individuales y la observación de la formación poten
cial de células neurales. Este tipo de experimento reveló la ca
pacidad de la proteÍita cordi1ta para antagonizar a BMP4 e in
ducir la identidad celular neural, una indicación de la presencia 
del mesodermo dorsal. El agregado de cordina a los polos ani
males de Xmopus induce la formación de células neurales; es
ta inducción neural por cordina se revierte por el agregado de 
un exceso de proteína BM P4. Sobre esta base, el destino celu
lar neural es considerado el estado por defecto {default). Sólo 
cuando la señalización BMP es exitosa pueden formarse otros 
tipos celulares. ]untos, estos daros condujeron a un modelo 
simple en el cual la cordina impide que BMP se una a su re
ceptor. En principio, la inhibición podría ocurrir por unión di
recta de la cordina a los receptores BMP o a las moléculas 
BMP en sí. Los resultados de una serie de estudios bioquími
cos demostraron que la cordina se une a homodímeros de 
BMP2 y BMP4 o a heterodímeros de BMP4/BMP7 con alta 
afinidad (K0 = 3 x 1010 M) y les impide que se fijen a sus re
ceptores (fig. 15-42). La inhibición de la señalización BMP me
diada por cordina es liberada por la proteína Xolloid, una pro
teasa que corta de manera específica la cordina en el complejo 
cordina-BMP, por lo que se libera BMP activo. 

La señalización Wnt también está modulada por antago
nistas secretados, que incluyen un grupo especial de proteí
nas secretadas denominado Frizbees, que están relacionados 
con el receptor Frizzled en esta vía. Las señales Wnt se fijan 
a un dominio con alto contenido de cisteína en el dominio 
extracelular de los receptores Frizzled, que en consecuencia 
activa la señalización corriente abajo (véase fig. 15-32). Las 
proteínas Frizbee tienen el dominio extracelular de frizzled 
pero carecen de sus dominios transmembrana y cirosólico. 
Mediante la fijación muy firme de las señales Wnt, Frizbees 
absorbe la señal, de modo que queda menos disponible para 
activar los receprores Frizzled. 

Concluimos mencionando a Cerberu�, un antagoni�ta pa
ladín secretado en los embriones de rana. Esta proteína se de
nomina Ccrberus por el perro guardián mttológico con tres 
cabezas, porque tiene sitios de fijación para tres tipos dife
rentes de señales fuertes: Wnt, Nodal y BMP. La unión de es
tas señales por Cerberus impide la activación de sus recepto
res respectivos. Al inactivar las señales Wnt, Nodal y BMP 
que participan en el desarrollo del tronco y la cola del cuer
po, Cerberus estimula el desarrollo de la cabeza. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 15.7 

Integración y control de las señales 

• En la regeneración hepática, las señales tempranas cam
bian las células a estado cebado en el cual son competentes 
para responder a sei1ales posteriores que causan crecimiento 
y mitosis. 

• La mayoría de los componentes de la vía de señalización 
RT K-Ras-MAP cinasa se utilizan en forma repetida en el 
curso del desarrollo y se conservan evolutivamente en un es
pectro amplio de animales. 

• En el desarrollo del músculo embrionario en Drosophila, 
tres tipos de señales convergen para estimular la diferencia
ción (véase fig. 15-40). Estas señales inducen la producción 
de tres factores de transcripción que se combinan con dos 
factores de transcripción específicos de tejido para activar la 
transcripción del gen even-skipped que marca una célula 
precursora muscular. 

• Al menos una proteína de señalización actúa a lo largo 
de cada eje del brote del miembro en desarrollo. Las célu
las responden a la combinación de señales y las señales re
fuerzan la producción de otras señales para coordinar el 
crecimiento y el modelado en tres dimensiones (véase fig. 
15-41 ). 

• Los antagonistas inducibles incluyen proteínas intracelu
lares y secretadas cuya producción es inducida por una señal 
particular. Luego, la proteína antagonista ejerce un mecanis
mo de retroalimentación, que se opone a la acción continua 
de la señal. Los antagonistas inducibles proporcionan el 
amortiguamiento en la mayoría de las vías de señalización 
para las señales en exceso o inadecuadas. 

• Las señales también pueden ser controladas por antago
nistas que no son inducidos por la señal en sí. Mediante la 
unión a las señales, estos antagonistas impiden que las seña
les se fijen a sus receptores específicos y los activen (véase 
fig. 15-42). 

La interacción notable de señales y controles génicos du
rante el desarrollo es un proceso de formación de un patrón. 
Las masas simples de células <;e convierten en estructuras fun
cionales, sorprendentemente bonitas como lm ojos, los pul
mones, los corazones y las alas. Para que esta transformación 
no suceda, las células deben responder a una mezcla con al
to contenido de señales de corta y de larga duración y deben 
integrar la información para tomar las decisiones correctas. 
Sólo algunos sistemas de seiialización se utilizan en forma re
petida para organizar las células en los tejidos. En la mayo
ría de los casos, los sistemas de señalización son comunes a 
todos los animales, lo cual simplifica el problema de aprender 
los mecanismos moleculares subyacentes. Esta manifestación 
de nuestros orígenes evolutivos comunes reduce el problema 
de la comprensión de la regulación biológica; si bten los de
safíos restantes aún son enormes. 

Para comprender en forma más completa la manera por 
la cual las células adquieren sus destinos y participan en la 
morfogénesis se requiere una visión global de sus respuestas 
moleculares in vivo. El advenimiento de tecnología con micro
matrices de DNA para monitorizar de modo simultáneo la 
transcnpción de miles de genes -de hecho, todas las unidades 
de transcripción en un genoma- es un paso principal para "leer 
las mentes" de las células. Una señal puede evaluarse ahora 
por su capacidad para dewiar las actividades de una célula 
mediante la medición de todos los cambios inducidos por la 
señal en la expresión génica. Estos conocimientos, tan exci
tantes como nuevos, ttenen también limitaciones evidentes. Por 
ejemplo, en la actualidad se mtden las transcripciones en ex
tractos que representan un promedio de muchas células ais
ladas sin gran precisión temporal; desde los embriones que 
cambian en segundos o minutos. Por consiguiente, podemos es
perar adelantos continuos como métodm. mejores para obser
var las respuestas en las células vivas. Es más, el análisis con 
micromatrices de DNA mide sólo la transcripción, no los cor
tes y empalmes de RNA ni la traducción en proteína; por esta 
tecnología no se evalúa la localización de las proteínas, su mo
dificación ni las asociaciones entre ellas. Estos otros niveles de 
control génico son aún medidos sobre una base de gen por 
gen. Los adelantos en la tecnología de micromatrices de pro
teína que posibilita la monitorización de todas las proteínas 
al mismo tiempo, así como de sus interacciones, contribuirán 
de manera espectacular a ampliar nuestra comprensión. 

Los flujos rápidos en las respuestas celulares que se produ
cen durante los sucesos de señalización, la integración de la in
formación proveniente de señales múltiples y los circuitos di-
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námicos de control de retroalimentación son difíciles de com
prender sin las mediciones precisas de las concentraciones de 
las señales, la velocidad de la reacción y los estados de equili
brio. Para entender de manera adecuada los circuitos de seña
lización serán necesarios métodos de cuantificación más preci
sos. Las afirmaciones groseras acerca de si los genes son 
activados o desactivados o si las proteínas están fosforiladas o 
no tendrán que ser reemplazadas por información más exacta, 
porque los cambios conllevan graduaciones más que órdenes 
de magnitud, no simplemente fenómenos de todo o nada. 

Los sistemas de cambios elaborados en las células, que 
por lo general trabajan al mismo tiempo, tienen un grado de 
complejidad que requiere el modelado computarizado. Este 
campo, algunas veces denominado biología de los sistemas, 
apunta a producir modelos que describen con éxito las respues
tas normales de las células a los estímulos y predicen cómo res
ponderán frente a perturbaciones adicionales o diferentes. Un 
enfoque de diseño de ingeniería de esta clase sostiene la pro
mesa excitante de que las células podrían estar dirigidas a rea
lizar tareas útiles, como mejorar la inmunidad o la curación. 
El campo de la biología celular molecular está convirtiéndose 
cada vez más en una ciencia computacional, pero con la fasci
nación especial de que las señales construyen la vida. 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. Describa tres vías diferentes en las cuales participan los 
receptores del tipo EGF. 

2. ¿Qué enzima cataliza la degradación del glucógeno a glu
cosa-1-fosfato? Describa el modo por el cual la estructura de 
la subunidad de esta enzima permite la integración de múlti
ples señales. 

3. Las personas con diabetes tipo 1 no producen insulina. 
Describa qué sucede con los transportadores de la glucosa 
GLUT4 en los diabéticos tipo 1 justo después de una comida. 
La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 producen can
tidades normales de insulina y tienen receptores de insulina 
presentes en las células sensibles a la insulina. Aún estos pa
cientes tienen deficiencias en la captación de la glucosa y por 
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eso sus niveles de glucemia son anormalmente elevados. Espe
cule en la naturaleza del defecto en estos pacientes. 

4. Compare el efecto de los morfógenos implicados en la es
pecificación dorsal-ventral en Xenopus laevis y Drosophila 
melanogaster. 

S. Mediante el empleo de la hibridación in siru con una son
da específica dorsal, ¿dónde se esperaría encontrar la expresión 
de dorsal en el embrión sincitial de Drosophila? Si se utilizan 
técnicas de inmunohistoquímica con un anticuerpo antidorsal, 
¿dónde esperaría encontrar expresada la proteína Dorsal? 

6. Con un análisis de micromarrices de embriones de tipo 
silvestre vs. mutante dorsal podría esperarse obtener informa
ción sobre todos los genes regulados por la proteína Dorsal. 
¿Por que? Podría esperarse observar cambios en la regulación 
de los genes identificados con anterioridad, distintos de los 
genes nuevos regulados por Dorsal. ¿La expresión de qué ge
nes aumentaría o disminuiría en las mutantes dorsal? 

7. Si se produce la deleción de 3' UTR del gen bicotd, ¿qué 
fenotipo se obtendría en una mosca murante? ¿Por qué? 

8. ¿Cómo asegura la proteína motora cinesina que tengan 
lugar los controles postraduccionales adecuados en el extre
mo anterior del embrión de Drosophila? Si la cinesina funcio
nó sólo durante el desarrollo del embrión, ¿cuál sería el feno
tipo de un embrión mutante ci11esina? 

9. ¿Cuál es la evidencia de que el sistema de la inmunidad in
nata basado en Toll pueda tener más de mil millones de años? 

10. ¿Cómo puede el grupo de cinco genes gap espectficar más 
de cinco tipos de células en los embriones de Drosophila? 

11. ¿Qué es la homeosis? Dé un ejemplo de una mutación 
homeótica floral y describa el fenotipo de la mutante y la fun
ción normal del producto del gen de tipo silvestre. 

12. Compare los sistemas receptores que determinan el reco
nocimiento de los ligandos I Iedgehog y Wnt secretados. 

13. ¿Cuál es la evidencia de que un gradiente de Somc hed
gehog conduce al desarrollo de tipos celulares diferentes den
tro del tubo neural de las aves? 

14. El hallazgo de que la desactivación génica de ephrin b2 
contiene defectos llamativos en los capilares arteriales y veno
sos apoya la idea de que la efrina B2 y su receptor, EphB4, es
tán implicados en una inducción recíproca. ¿Cómo? 

15. Dé un ejemplo específico de un antagonista inducible de 
amortiguación de la señal y describa cómo sus efectos condu
cen a la amortiguación de la señal. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se determinó la secuencia completa del genoma del arroz 
(Oryza sativa); esto les permitió a los investigadores indagar 
al genoma del arroz para las secuencias génicas homólogas a 
los genes de Drosophila involucrados en los procesos de de
sarrollo. En el genoma del arroz se encontró un homólogo 
bicoid putativo que codifica un factor de transcripción del ti
po homeodominio. Este gen del arroz fue utilizado como son
da contra los embriones del arroz en un experimento de hi-

bridación in situ, mostrado abajo. Los embriones de la plan
ta estaban contenidos dentro de las semillas. Los embriones 
del arroz utilizados en estos experimentos estaban en el esta
dio globular del desarrollo. En esta etapa, los extremos api
cal y basal de la planta futura están siendo especificados. 

Extremo 
apical 

Extremo 
basal 

a. ¿Cuál es el patrón de expresión del gen bicoid putativo del 
arroz? 

b. Especule acerca de la función del gen btcoid putativo del 
arroz. 

c. De los resultados anteriores, ¿qué fenotipo podría desarrollar 
si se microinyectan moléculas de mRNA transcripta<; a partir del 
gen bicoid del arroz putativo en el extremo basal del embrión? 

d. De los resultados anteriores, ¿qué patrón de expresión en 
el arroz podría esperarse si uno pudiera identificar un homó
logo nanos putativo del arroz? 
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16 
MOVIMIENTO 

; 

DE PROTEINAS 

EN LAS MEMBRANAS 
; 

Y EN LOS ORGANULOS 

U 
na célula típica de mamífero contiene hasta 10.000 ti
pos diferentes de proteínas; una célula de levadura, 
unos 5000. La inmensa mayoría de estas proteínas es 

sintetizada por los ribosomas del citosol y muchas permane
cen dentro de él. Sin embargo, casi la mitad de los diferentes 
tipos de proteínas producidos en una célula típica son envia
das a una memhrana celular en particular, a un comparti
mientO acuoso distinto del cirosol o a la superficie celular pa
ra su secreción. Por ejemplo, muchas proteínas que funcionan 
como receptOres hormonales y proteínas de transporte deben 
ser transportadas a la membrana plasmática; algunas enzimas 
hidrosolubles, como las polimerasas de RNA y DNA, deben 
ser enviadas al núcleo y los componentes de la matriz extra
celular, así como las moléculas de polipéptidos de señaliza
ción deben diri_g i rse a la superficie celular para su secreción 
por la célula. Estas y todas las demás proteínas producidas 
por una célula deben alcanzar sus localizaciones correctas pa
ra que la célula funcione adecuadamente. 

El envío de las proteínas recién sintetizadas a sus destinos 
celulares adecuados, denominado direccionamiento o clasifica
ción de proteínas, abarca dos tipos muy diferentes de procesos 
generales. El primero comprende el envío de una proteína a la 
membrana de un orgánulo intracelular y puede ocurrir duran-

Célula endotelial bovina viva teñida para diferenciar 
los compartimientos intracelulares. Las membranas 
del retículo endoplasmático, similares a encaje, se 
tiñeron con colorante fluorescente verde y las 
mitocondrias vermiformes, con un colorante 
fluorescente anaranjado. (Molecular Probes. lnc.) 

te la síntesis de la proteína por traducción en los ribosomas o 
poco después. En el caso de las proteínas de membrana, el di
reccionamiento lleva a la inserción de la proteína dentro de la 
bicapa lipídica de la membrana, en tanto que en las proteínas 
hidrosolubles se produce la translocación de roda la proteína a 
través de la membrana hacia el interior acuoso del orgánulo. 

CON TE ·11 DO 
16. 1 Translocación de proteínas secretorias a 

través de la membrana del RE 
16.2 Inserción de proteínas en la membrana 

del RE 
16.3 Modificaciones, pleQado y control de 
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16.4 Salida de proteínas bacterianas 
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16.6 Direccionamiento de las proteínas 
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Mediante este proceso general se distribuyen proteínas al 
retículo endoplasmático (RE), a las mitocondrias, a los clo
roplastos, a los peroxisomas y al núcleo (fig. 16-l). 

Las proteínas que inicialmente están destinadas a la mem
brana del RE sufren un segundo proceso general de distribu-
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ción, por el cual ingresan en la vía secretoria. Estas proteínas 
no sólo incluyen las proteínas solubles y de membrana que for
man parte del propio RE, sino también las proteínas que se se
cretan de la célula, las enzimas y otras proteínas residentes en 
la luz del complejo de Golgi y los lisosomas, y las proteínas 
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A. Fig. 16-1. Esquema general de las principales vías de 
direccionamiento de proteínas en las células 
eucariontes. Todos los mRNA codificados en el núcleo se 
traducen en los ribosomas citosólicos. Izquierda (vía 
secretoria): los ribosomas que están sintetizando proteínas 
nacientes en la vía secretona son dirigidos hacia el retículo 
endoplasmático (RE) rugoso por una secuencia de 
señalización al RE (color rosado; pasos D. f)). Después 
que la traducción se completa sobre el RE, estas proteínas 
pueden desplazarse en vesículas de transporte al complejo 
de Golgi (paso Dl. El direccionamiento adicional lleva 
proteínas a la membrana plasmática o a los lisosomas 
(pasos m. EDIL Derecha (vía no secretoria): La sínteSIS de 
proteínas que carecen de una secuencia de señalización se 

Mitocondria 

Membrana 
externa 

Cloroplasto 

completa en los ribosomas libres (paso Dl. Las proteínas 
que no cont1enen n1nguna secuencia de direccionamiento se 
liberan en el citosol y permanecen alll (paso Hl Las 
proteínas con una secuencia de direccionamiento específica 
de orgánulos (color rosadol primero se liberan en el c1tosol 
(paso Hl. pero luego son d1rig1das a las mitocondrias, 
cloroplastos. peroxisomas o núcleo (pasos O - li)). Las 
proteínas mitocondriales y de los cloroplastos atrav1esan las 
membranas externa e interna para entrar en la matriz o el 
espacio de la estroma, respectivamente. Otras proteínas son 
direccionadas a otros subcompartimientos de estos 
orgánulos por pasos adicionales. Las proteínas nucleares 
atraviesan los poros nucleares v1s1bles por los procesos 
explicados en el capítulo 12. 
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que forman parte integral de las membranas de estos orgánu
los y de la membrana plasmática. El direccionamiento al RE 
suele involucrar proteínas nacientes, todavía en proceso de sín
tesis. Las proteínas cuyo destino final es el complejo de Golgi, 
los lisosomas o la superficie celular, son transportadas a lo lar
go de la vía secretoria por vesículas pequeñas que brotan de la 
membrana de un orgánulo y luego se fusionan con la membra
na del siguiente orgánulo de la vía (véase fig. 16-1, izquierda). 
Describimos la distribución de proteínas mediada por vesícu
las en el próximo capítulo porque, desde el punto de vista me
canicista, difiere significativamenre del direccionamiento de 
proteínas a las membranas de los orgánulos intracelulares. 

En este capítulo estudiamos cómo las proteínas son dirigi
das a la membrana de los orgánulos intracelulares y se insertan 
en la membrana del orgánulo o se desplazan hacia su interior. 
Dos características de este proceso de direccionamienro de las 
proteínas produjeron inicialmente bastantes confusiones: cómo 
una proteína determinada podía ser dirigida sólo hacia una 
membrana específica y cómo moléculas relativamente grandes 
de proteínas podían ser translocadas a través de la membrana 
sin romper una bicapa que suelen ser una barrera para iones y 
moléculas pequeñas. Usando una combinación de métodos de 
purificación bioquímica y screening genético para identificar 
mutantes incapaces de ejecutar determinados pasos de la trans
locación, los biólogos celulares han identificado muchos de los 
componentes celulares necesarios para la translocación a través 
de cada una de las diferentes membranas intracelulares. Ade
más, muchos de los principales procesos de translocación en la 
célula han sido reconstruidos con sistemas in vitro, que pueden 
manipularse libremente de manera experimental. 

Estos estudios han demostrado que, a pesar de que exis
ten algunas variaciones, los mecanismos básicos que gobier
nan la distribución de proteínas a todos los orgánulos intra
celulares son idénticos. Sabemos por ejemplo, que la 
información para dirigir una proteína a un destino u orgánu
lo en particular está codificada dentro de la secuencia de ami
noácidos de la propia proteína, casi siempre en secuencias de 
20 a 50 aminoácidos conocidas genéricamente como secuen
cias de señalización, o secuencias de captación-direccionamien
to (véase fig. 16-1 ). Cada orgánulo posee un conjunto de pro
teínas receptoras que sólo se unen a tipos específicos de 
secuencias de señalización, lo que asegura así que la informa
ción codificada en una secuencia de sei'ialización determina la 
especificidad del direccionamiento. Una vez que una proteína 
que contiene una secuencia de señalización ha interactuado 
con el receptor correspondiente, la cadena de proteína es trans
ferida a algún tipo de canal de translocaciórz que le permite a 
la proteína atravesar la bicapa de la membrana. La transfe
rencia en una sola dirección de una proteína hacia el interior 
de un orgánulo, sin reflujo hacia el citoplasma, se logra aco
plando la translocación a un proceso energéticamente favora
ble, como la hidrólisis del ATP. Algunas proteínas son luego 
dirigidas para alcanzar un subcompartimiento dentro del or
gánulo diana; este direccionamiento depende de otras secuen
cias de señalización y de otras proteínas receptoras. Por últi
mo, las secuencias de señalización a menudo son eliminadas 
de la proteína madura por proteasas específicas una vez que 
se completa la translocación a través de la membrana. 

Para cada uno de los procesos de direccionamiento de pro
teínas descritos en este capítulo trataremos de contestar cua
tro preguntas fundamentales: 

1. ¿Cuál es la naturaleza de la secuencia de señalización y 
qué la diferencia de otros tipos de secuencias de señalización? 

2. ¿Cuál es el receptor para la secuencia de señalización? 

3. ¿Cuál es la estructura del canal de translocación que per
mire la transferencia de proteínas a través de la bicapa de la 
membrana? En particular, ¿el canal es tan estrecho que las 
proteínas sólo pueden atravesarlo en un estado desplegado o 
permite el paso de dominios plegados de la proteína? 

4. ¿Cuál es la fuente de energía que permite la transferencia 
unidireccional a través de la membrana? 

En la primera parte del capítulo describimos el direccio
namiento de proteínas hacia el RE, incluidas las modificacio
nes postraduccionales que ocurren en las proteínas cuando 
ingresan en la vía secretoria. A continuación examinamos va
rios mecanismos de salida de proteínas bacterianas, algunos 
de los cuales son similares a la clasificación de proteínas en 
las células eucariontes. En las últimas dos secciones se descri
be el direccionamiento de proteínas a las mitocondrias, clo
roplastos y peroxisomas. El transporte de proteínas hacia el 
interior y fuera del núcleo a través de los poros nucleares se 
explica en el capítulo 12, porque el transporte nuclear está 
íntimamente relacionado con los eventos postranscripciona
les e implica algunas variantes específicas de los núcleos con 
respecto a los mecanismos explicados en este capítulo. 

Translocación de proteínas 
secretorias a través de la membrana 
del RE 

Todas las células eucariontes usan en esencia la misma vía 
secretoria para sintetizar y distribuir las proteínas secretadas 
y las proteínas luminales solubles en el RE, el complejo de Gol
gi y los lisosomas (véase fig. 16-1, izquierda). Para simplificar, 
nos referiremos en conjunto a estas proteínas corno proteínas 
secretorias. Aunque todas las células secretan diversas proteí
nas (p. ej., las proteínas de la matriz extracelular), ciertos ti
pos de células están especializadas en la secreción de grandes 

Ribosomas libres 

Citosol Luz del RE 

Ribosomas 
unidos 

Membrana del RE 

Á Fig. 16-2. Microfotografía electrónica de ribosomas 
adosados al RE rugoso en una célula acinar pancreática. La 
mayor parte de las proteínas sintetizadas por este tipo de célula 
serán secretadas y se forman en ribosomas adosados a la 
membrana. Se ven unos pocos ribosomas no adosdos con la 
membrana (libres), probablemente, éstos están sintetizando 
proteínas citosólicas u otras proteínas no secretonas. RE, 
retículo endoplasmático. (Cortesía de G. Palade.l 
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cantidades de proteínas específicas. Las células del ácino pan
creático, por ejemplo, sintetizan cantidades grandes de varias 
enzimas digestivas que se secretan en conductillos que desem
bocan en el intestino. Debido a que este tipo de células secre
torias contienen los orgánulos de la vía secretoria (p. ej., RE 
y Golgi) en gran abundancia, se han usado mucho para estu
diar esta vía. 

Los primeros experimentos de marcado con pulsos en las 
células acinares pancreáticas demostraron que los aminoáci
dos marcados radiactivamente se incorporan fundamental
mente en las proteínas secretorias recién sintetizadas. Los ri
bosomas que sintetizan estas proteínas están realmente unidos 
a la superficie del RE. Como consecuencia, la parte del RE 
que recibe las proteínas que ingresan en la vía secreroria se 
conoce como Rr. rugoso porque estas membranas están den
samente tachonadas con ribosomas (fig. 16-2). Cuando las 
células se homogeneízan, el RE rugoso se fragmenta en pe
queñas vesículas cerradas, denominadas microsomas rugosos, 
con la misma estructura (ribosomas por fuera) que se encuen
tra en la célula intacta. Los experimentos representados en la 
figura 16-3, en los que los microsomas aislados de las célu-

• FIGURA EXPERIMENTAL 16-3 las células se incuban 
durante un corto tiempo con aminoácidos marcados 
radiactivamente, de tal forma que sólo se marcan las 
proteínas recién sintetizadas. Luego las células se 
homogene1zan, lo que fractura la membrana plasmática y 
fragmenta el RE rugoso en vesículas pequeñas llamadas 
m1crosomas. Como estas vesículas poseen nbosomas adosados, 
los microsomas tienen una dens1dad de flotac1ón mucho mayor 
que otros orgánulos membranosos y pueden separarse de ellos 
por una combtnac1ón de centrifugación diferencial y en gradientes 
de densidad de sacarosa (cap. 5) Los mtcrosomas purtficados se 
tratan con una proteasa en presencta o ausencta de un 
detergente. Las proteínas secretonas marcadas asoctadas con los 
mtcrosomas sólo son dtgendas por la proteasa agregada s1 la 
barrera de permeabilidad de la membrana del mtcrosoma se 
destruye primero por el tratamiento con detergente. Este hallazgo 
indica que las proteínas rectén sintetizadas se encuentran dentro 
de los microsomas, que eqUivalen a la luz del RE rugoso 

las marcadas con un pulso son tratadas con una proteasa, de
muestran que aunque las proteínas secretorias se sintetizan en 
los ribosomas unidos a la superficie citosólica de la membra
na del RE se encuentran en la luz de las vesículas del RE du
rante su síntesis. 

Una secuencia de señalización N-terminal 
hidrófoba dirige las proteínas secretorias 
naci�='ntes hacia el RE 

Después de que la síntesis de una proteína secretona em
pieza en los ribosomas libres en el citosol, una secuencia de 
señalización de 16 a 30 residuos de aminoácidos en la pro
teína naciente dirige el ribosoma hacia la membrana del RE 
y comienza la translocación del polipéptido en desarrollo a 
través de ella (véase fig. 16-1, izqmerda). La secuencia de se
ñalización para el RE se localiza en el N-terminal de la pro
teína, que es la primera parte de la proteína que se sintetiza. 
Las secuencias de señalización de diferentes proteínas secre
torias contienen uno o más aminoácidos con carga positiva 
adyacentes a una tira continua de 6 a 12 residuos hidrófobos 
(núcleo), pero por lo demás tienen poco en común. En la ma
yor parte de las proteínas secretorias, la secuencia de señali
zación se separa de la proteína mientras todavía está crecien
do en el ribosoma; por consiguiente, las secuencias de 
señalización no están casi nunca presentes en las proteínas 
"maduras" de las células. 

El núcleo hidrófobo de las secuencias de señalización ha
cia el RE es esencial para su función. Por ejemplo, la dele
ción específica de varios aminoácidos hidrófobos de una se
cuencia de señalización, o la introducción por mutación de 
aminoácidos cargados en el núcleo hidrófobo pueden abolir 
la capacidad del N-terminal de una proteína para funcionar 
como secuencia de señalización. Como consecuencia, la pro
teína modificada permanece en el citosol, incapaz de atrave
sar la membrana del RE hacia su luz. Mediante técnicas de 
DNA recombinante, los investigadores han producido proteí
nas citosólicas con secuencias de aminoácidos agregadas al 
N-terminal. Si la secuencia agregada es suficientemente larga 
e hidrófoba, esta proteína citosólica modificada es transloca
da a la luz del RE. Por lo tanto, los residuos hidrófobos del 
núcleo de las secuencias de señalización hacia el RE represen-
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(a) Síntesis de proteínas en un medio libre de células; no hay 
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tan un sitio de unión que es crítico para la interacción de las 
secuencias ele señalización con las proteínas receptoras de la 
membrana del RE. 

Algunos estudios bioquímicos realizados en un si!.tema de 
síntesis de proteínas libre de células, con mRNA que codifica 
una proteína secretoria y microsomas despojados de sus pro
pios ribosomas unidos, han aclarado la función y el destino 
de las secuencias de señalización hacia el RE. Lo:. experimen
tos iniciales con este sistema demostraron que una proteína 
secretoria típica es incorporada a los microsomas y su secuen
cia de señalización es eliminada sólo si hay microsomas pre
sentes durante la síntesis de la proteína (fig. 16-4). Los expe
rimentos siguientes se diseñaron para determinar el estadio 
preciso de la síntesis de la proteína en el que los microsomas 
deben estar presentes para que haya translocación. En estos 
experimentos, se agregó una droga que impide a las reaccio
nes de síntesis de proteína iniciar la traducción a diferentes 
tiempos después de comenzada la síntesis de proteínas, y lue
go se agregaron los microsomas sin ribosomas a las mezclas 
de reacción. Estos experimentos demostraron que los micro
somas deben agregarse antes de que se unan los primeros 70 
aminoácidos aproximadamente, para que la proteína secreto
ria completa se localice en la luz del microsoma. En ese mo
mento, han surgido del ribosoma aproximadamente los pri
meros 40 aminoácidos, incluida la secuencia de señalización 
que después será eliminada, y los siguientes 30 aminoácidos 
todavía se encuentran ocultos dentro del canal del ribosoma. 
Por consiguiente, el transporte de la mayoría ele las proteínas 
secretorias hacia la luz del RE ocurre mientras la proteína na
ciente todavía está unida al ribosoma y está sufriendo su elon
gación, proceso denominado translocación cotraduccional. 

• FIGURA EXPERIMENTAL 16-4 Los experimentos en 
sistemas libres de células demuestran que la translocacion 
de las proteínas secretorias a los microsomas esta acoplada 
con la traducción. El tratamtento de los mtcrosomas con EDTA, 
que quela los tones de Mg•2, los despoja de los ribosomas 
asociados, lo que permite aislar microsomas libres de ribosoma, 
que son equivalentes a las membranas del RE (véase ftg. 16-3). 
La síntests se lleva a cabo en un ststema libre de células que 
contiene ribosomas functonales, tRNA, ATP. GTP y enztmas 
citosóltcas, al que se agrega un mANA que codifica una proteína 
secretoria La proteína secretoria se sintetiza en ausencia de 
microsomas (a). pero es translocada a través de la membrana de 
la vesícula y pterde su secuencta de señaltzactón sólo si hay 
mtcrosomas presentes durante la síntes1s de la proteína (b). 

La translocación cotraducclonal es iniciada 
por dos proteínas que hidrolizan GTP 

Dado que las proteínas secretorias se sintetizan en aso
ciación con la membrana del RE, pero no con cualquier otra 
membrana celular, debe existir un mecanismo de reconoci
miento ele la secuencia de señalización que las dirige hacia 
allí. Los dos componentes principales de este direcciona
miento son la partícula de reconocimiento de la señal (sig
nal-recognítion fJarttcle, SRP) y su receptor, locali1.ado en la 
membrana del RE. La SRP es una partícula de ribonucleo
proteína citosólica que se une de manera temporaria y si
multánea a la secuencia de señalización hacia el RE de una 
proteína naciente, a la unidad grande del ribosoma y al re
ceptor de SRP. 

La SRP está formada por seis polipéptidos definidos y un 
RNA de 300 nucleótidos (fig. 16-Sa). Una de las proteínas 
SRP (P54) que puede unirse químicamente en forma cruzada 
a las secuencias de señalización hacia el RE, pone en eviden
cia que esta proteína particular es la subunidad que se une a 
la secuencia de señalización en una proteína secretoria na
ciente. Una región de la P54, que contiene muchos residuos 
de aminoácidos con cadenas laterales hidrófobas, es homólo
ga a una proteína bacteriana conocida como Ffh que tiene 
una función análoga a la P54 en la translocación de proteí
nas a través de la membrana interna de las células bacteria
nas. La estructura de la Ffh contiene una hendidura cuya su
perficie interna está tapizada de cadenas laterales hidrófobas 
(fig. 16-Sb). Se cree que la región hidrófoba de la P54 con
tiene una hendidura análoga que interactúa con el N-termi
nal hidrófobo de las proteínas secretorias nacientes y las con
duce selectivamente a la membrana del RE. Dos de las 
proteínas SRP, la P9 y la P14, interactúan con el ribosoma, 
mientras la P68 y la P72 son necesarias para la translocación 
de la proteína. 

En el sistema de traducción libre de células descrito pre
viamente, la presencia de SRP retarda la elongación de una 
proteína secretoria cuando no hay microsomas presentes, in
hibiendo así la síntesis de la proteína completa (véase fig. 16-
4). Este hallazgo sugiere que la interacción del SRP con la ca
dena naciente de una proteína secretoria y con el ribosoma 
libre impide que la cadena naciente sea demasiado larga pa
ra la translocación en el RE. Sólo después de que el comple
jo SRP/cadena naciente/ribosoma se ha unido al receptor de 
SRP en la membrana del RE la SRP libera la cadena nacien
te y permite su elongación a la velocidad normal. 

li 



662 CAPiTULO 16 • Movimiento de proteínas en las membranas y en los orgánulos 
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La figura 16-6 resume nuestro conocimiento actual so
bre la síntesis de proteínas secretorias y el papel del SRP y 
su receptor en este proceso. El receptor de SRP es una pro
teína integral de la membrana compuesto de dos subunida
des: una subunidad a. y una subunidad � de menor tama
ño. El tratamiento de los microsomas con cantidades muy 
pequeñas de proteasas corta la subunidad a. muy cerca de 
su sitio de unión a la membrana y libera una forma solu
ble del receptor SRP. Los microsomas tratados con protea
sa son incapaces de ligar el complejo SRP/cadena naciente 
ribosoma o de soportar la translocación cotraduccional. Sin 
embargo, el fragmento soluble del receptor SRP conserva 
su capacidad para interactuar con el complejo SRP/cadcna 
naciente/ribosoma, lo que produce la liberación de la SRP 
y permite la elongación de la cadena. Por lo tanto, la SRP 

� Fig. 16-5. Estructura de la partícula de reconocimiento de 
señal (SRP). (a) La SRP comprende un RNA de 300 nucleótidos 
y seis proteínas denominadas P9, P14, P19, P54, P68 y P72. (El 
número indica el peso molecular x 1 03.) Todas las proteínas. 
excepto P54, se unen directamente al RNA. {b) La proteína Ffh 
bacteriana es homóloga a la porción de P54 que se une a las 
secuencias de señalización al RE. Este modelo de superficie 
muestra el dominio de unión en la Ffh, que contiene una ranura 
grande tapizada con aminoácidos hidrófobos (color violeta), cuyas 
cadenas laterales Interactúan con las secuencias de señalización. 
!Parte la) véase K. Strub et al., 1991, Mol Cell Biol 11 :3949; y S. High y 
B. Dobberstein, 1991, J Cell B1ol 113:229. Parte (b) adaptada de R. J. 
Keenan et al., 1998, Cell 94:181.1 

y el receptor de SRP no sólo facilitan la interacción de una 
proteína secretoria naciente con la membrana del RE, sino 
que también actúan en conjunto para permitir la elonga
ción y la síntesis de proteínas completas sólo cuando hay 
membranas de RE presentes. 

En última instancia, la función de la SRP y del receptor 
de SRP es llevar los ribosomas que sintetizan proteínas secre
torias hacia la membrana del RE. Se cree que la asociación 
de la hidrólisis de GTP con este proceso de direccionamiento 
contribuye a la fidelidad con la que se reconocen las secuen
cias de señalización. Probablemente la energía de la hidróli
sis de GTP se usa para liberar proteínas que carecen de las 
secuencias de señalización apropiadas del complejo SRP y del 
receptor de SRP, lo que impide su direccionamiento erróneo 
hacia la membrana del RE. (Un acoplamiento similar de la 
hidrólisis de GTP con la unión de los factores de elongación 
de la traducción a los ribosomas aumenta la fidelidad de la 
traducción descartando moléculas de aminoacil -tRNA que no 
pueden formar los pares de bases correctos con los codones 
del mRNA.) La interacción del complejo SRP/cadena nacien
te/ribosoma con el receptor de SRP es estimulada cuando el 
GTP se une a la subunidad P54 de la SRP y a la subunidad 
a. del receptor de SRP (véase fig. 16-6). La transferencia pos
terior de la cadena naciente y del ribosoma a un sitio en la 
membrana del RE en el que puede tener lugar la transloca
ción permite la hidrólisis del GTP unido. Después de diso
ciarse, la SRP y su receptor liberan el GDP unido y se reci
clan hacia el citosol para comenzar otra ronda de interacción 
entre ribosomas que sintetizan proteínas secretorias nacientes 
con la membrana del RE. 

El pasaje de los polipéptidos nacientes 
a través del translocón es impulsado 
por la energía liberada durante la traducción 

Una vez que la SRP y su receptor han dirigido un riboso
ma que está sintetizando una proteína secretoria a la mem
brana del RE, el ribosoma y la cadena naciente son rápida
mente transferidos al translocón, un canal revestido de 
proteínas que se encuentra dentro de la membrana. A medi
da que continúa la traducción, la cadena naciente pasa direc
tamente de la subunidad grande del ribosoma al poro central 
del translocón. La subunidad 60S del ribosoma se alinea con 
el poro del translocón de tal manera que la cadena naciente 
nunca queda expuesta al citoplasma y no se pliega hasta que 
alcanza la luz del RE (véase fig. 16-6). 

mANA SRP 
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A Fig. 16-6. Síntesis de proteínas secretorias y su 
translocación simultánea con la traducción a través de la 
membrana del RE. Pasos D. f): Una vez que la secuencia 
de señalización al RE brota del ribosoma, se une a una 
partícula de reconoc1m1ento de señal (SRPJ. Paso 6: La SRP 
entrega el complejo ribosoma/polipéptido naciente al 
receptor de SRP en la membrana del RE. Esta interacción se 
fortalece por la unión de GTP a la SRP y su receptor. Paso D: 
La transferencia del ribosoma/polipéptido naciente al 
translocón produce la apertura de este canal de translocación 
y la inserción de la secuencia de señalización y del segmento 
adyacente del polipéptido creciente en el poro central. La 
SRP y el receptor de SRP. una vez disociados del translocón, 

El translocón se identificó por primera vez por muta
ciones del gen de la levadura que codifica Sec6la. que cau
san un bloqueo de la translocación de proteínas secretorias 
a la luz del RE. Posteriormente, se encontró que tres pro
teínas, denominadas complejo Sec61, formaban el translo
cón de los mamíferos: Sec61a., una proteína integral de la 
membrana con 1 O hélices o:. transmembrana y dos proteí
nas menores, denominadas Sec61� y Sec61y. Algunos ex
perimentos químicos de unión cruzada demostraron que la 
cadena de polipéptidos que está siendo translocada entra 
en contacto con la proteína Sec6l a. tanto en las células de 
levadura como en las células de mamíferos, lo que confir
ma su identidad como un componente del translocón (fig. 
16-7). 

Cuando los microsomas presentes en el sistema de trans
locación libre de células se reemplazaron por vesículas de 
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hidrolizan el GTP unido a ellos y quedan listos para comenzar 
la inserción de otra cadena polipeptídica. Paso 111: A medida 
que se alarga la cadena del polipéptido, atraviesa el canal del 
translocón hacia la luz del RE. donde la secuencia de 
señalización es eliminada por la peptidasa de señal y 
rápidamente degradada. Paso[¡): La cadena polipeptídica 
continúa alargándose a med1da que el mRNA se traduce 
hacia el extremo 3'. Debido a que el ribosoma está adosado 
al translocón, la cadena creciente es introducida a través del 
translocón en la luz del RE. Pasos D. ll): Una vez que la 
traducc1ón se completa. el ribosoma se libera, el resto de la 
proteína es arrastrado hacia la luz del RE. el translocón se 
cierra y la proteína asume su estructura plegada natural. 
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fosfolípidos reconstituidas que contenían sólo el receptor de 
SRP y el complejo Sec61, la proteína secretoria naciente fue 
translocada desde su complejo SRP/ribosoma hacia el inte
rior de las vesículas. Este hallazgo indica que el receptor de 
SRP y el complejo Sec61 son las únicas proteínas de la mem
brana del RE absolutamente necesarias para la transloca
ción. Por lo tanto, la energía producida por la elongación 
de la cadena en el ribosoma parece ser suficiente para em
pujar la cadena polipeptídica a través de la membrana en 
una sola dirección. 

Múltiples copias del complejo Sec61 se agrupan para 
formar un canal translocón, lo que puede visualizarse por 
microscopia electrónica. Las imágenes del canal se han ge
nerado por computadora, promediando microfotografías 
electrónicas de canales Sec6l purificados unidos a riboso
mas (fig. 16-8). Estas imágenes muestran el canal como un 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 16-7 Los experimentos de 
enlace cruzado demuestran que el Sec61u es un 
componente del translocón que entra en contacto con las 
proteínas secretorias nacientes a medida que pasan hacia la 
luz del RE. Un mRNA que cod1fica los 70 am1noácidos del 
N-terminal de la proteína de secreción prolactina se traduce en 
un sistema libre de células que contiene microsomas (véase 
fig. 16-4b). El mRNA carece de un codón de terminación de la 
cadena y contiene un codón para llsina, cerca del medio de la 
secuencia. Los reactivos cont1enen un lisil-tRNA químicamente 
modificado en el que se agregó un reactivo de enlace cruzado. 
activable por la luz, a la cadena lateral de la hs1na. Aunque se 
tradujo todo el mRNA, el pollpéptido completado no pudo 
liberarse del ribosoma y, por lo tanto, quedó "pegado" al cruzar 
la membrana del RE. las mezclas de reacc1ón se expusieron 
entonces a una luz 1ntensa, que h1zo que la cadena naciente se 
uniera covalentemente a cualqu1er proteína adyacente del 
translocón. Cuando el expenmento se hizo con microsomas de 
células de mamífero, la cadena nac1ente se unió covalentemente 
a Sec61 a. Se usaron vers1ones diferentes del mRNA de 
prolact�na para ub1car el residuo de lisina mod1ficado a diferentes 
distancias del ribosoma; la unión cruzada a Sec61 a sólo se 
observó cuando la lisina modificada se encontraba dentro del 
canal de translocación. (Adaptado de T A Rapoport. 1992, Science 
258:931 y D. Gorlich y T. A. Rapoport. 1993. Ce//75:615.) 

cilindro, de 5 a 6 nm de largo y 8,5 nm de diámetro, con 
un poro central, de aproximadamenre 2 nm de diámetro, 
perpendicular al plano de la membrana. 

Si los translocones siempre estuvieran abiertos en la mem
brana del RE, sobre todo en ausencia de ribosomas adheridos 
y de un polipéptido en translocación, las moléculas pequeñas 
como el ATP y los aminoácidos podrían difundirse libremente 
a través del poro central. Para mantener la barrera de permea
bilidad de la membrana del RE, el translocón está regulado de 
tal forma que sólo está abierto cuando se le une un complejo 
cadena naciente/ribosoma. Por lo tanto, el translocón es un ca
nal análogo a los canales de entrada de iones descritos en el 
capítulo 7. Cuando el translocón se abre por primera vez, un 
asa de la cadena naciente, que contiene la secuencia de señali-

10 nm Translocón 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 16-8 La reconstrucción por 
microscopia electrónica revela que el translocón se asocia 
estrechamente con el ribosoma. Los complejOS de Sec61 
punficados fueron solub11izados mediante las membranas del RE 
con detergentes. Al agregar los nbosomas. los translocones 
(color azul) se reorganizaron en b1capas artificiales de 
fosfolípidos. las partículas resultantes fueron congeladas y se 
obtuvieron microfotografías electrónicas de gran número de 
partículas, se almacenaron en una computadora y luego se 
promediaron para producir una sola imagen. Se agregó una 
representación del tamaño y posición aproximados de la bicapa 
lipídica del RE. Nótese que aunque el ribosoma está firmemente 
adherido al translocón, hay un espacio entre las dos estructuras. 
Se cree que el apénd1ce d1git1forme debajo del canal del 
translocón está formado por un complejo de proteínas que se 
asocia con el trans1ocón (Cortesfa del Dr. Chnstopher Akey y Jean

Franc;ois Menetret. Boston Uneversety School of Medicine.) 

zación y aproximadamente 30 aminoácidos adyacentes, puede 
introducirse en el poro del translocón (véase fig. 16-6). 

El mecanismo por el que el canal del translocón se abre 
y se cierra es motivo de discusión en este momento. Algunas 
pruebas experimentales sugieren que una proteína de la luz 
del RE bloquea el poro del translocón cuando no hay un ri
bosoma unido del lado citosólico del translocón. Sin embar
go, otras observaciones indican que los complejos Sec61 pue
den encontrarse normalmente en la membrana del RE en un 
estado no ensamblado y que el proceso de compuerta invo
lucra la formación de un canal de translocón en el sirio de la 
membrana al que son transportados el ribosoma y la cadena 
naciente por la SRP y el receptor de SRP. 

A medida que la cadena polipeptídica creciente entra en la 
luz del RE, la secuencia de señalización es eliminada por la 
peptidasa de señal, una proteína transmembrana del RE aso
ciada con el translocón (véase fig. 16-6). Esta proreasa reco
noce una secuencia en el C-terminal del núcleo hidrófobo del 
péptido señal y corta específicamente la cadena en esta secuen
cia una vez que emerge al espacio luminal del RE. Después de 
la separación de la secuencia de señalización, el polipéptido 
creciente pasa a través del rranslocón hacia la luz del RE. E l  
rranslocón permanece abierto hasta que l a  traducción se com
pleta y toda la cadena polipeptídica ha pasado a la luz del RE. 
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La hidrólisis del ATP impulsa la translocación 
postraduccional de algunas proteínas secretorias 
en las levaduras 

En la mayoría de los eucarionres, las proteínas secretorias 
entran en el RE por translocación simultánea con la traduc
ción, usando la energía derivada de la traducción para atra
vesar la membrana, como describimos recién. Sin embargo, en 
las levaduras, algunas proteínas secretorias ingresan en la luz 
del RE después de que se completa la traducción. En este ti
po de translocación postraduccional, la proteína translocada 
atraviesa el mismo translocón de Sec61 que se usa en la trans
locación simultánea a la traducción. Sin embargo, la SRP y el 
receptor de SRP no participan en la translocación postraduc
cional y en estos casos la interacción directa entre el translo
cón y la secuencia de señalización de la proteína completada 
parece ser suficiente para el direccionamiento hacia la mem
brana del RE. Además, la fuerza rectora para la translocación 
unidireccional a través de la membrana del RE es proporcio
nada por un complejo de proteínas adicional, conocido como 
complejo Sec63 y un miembro de la familia de chaperonas mo
leculares Hsc70 conocido como BiP. El complejo tetramérico 
Sec63 está incluido en la membrana del RE en la vecindad del 
translocón, mientras que BiP se encuentra en la luz del RE. En 
forma similar a otros miembros de la familia Hsc70, el BiP 
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Á Fig. 16-9 Translocación postraduccional a 
través de la membrana del RE. El mecanismo es 
bastante frecuente en las levaduras y 
probablemente funciona de vez en cuando en los 
eucariontes superiores. Las flechas pequeñas 
dentro del translocón representan el deslizamiento 
al azar hacia adentro y afuera del pohpépt1do que 
se está translocando. La unión sucesiva de 
81P·ADP a los segmentos del polipéptido que 
ingresan impide el deslizamiento de la cadena 
hacia el citosol. Para la explicación véase el texto. 
(Véase K. E. Matlack et al .. 1997. Scíence 277:938.) 

tiene un dominio lígador de péptidos y un dominio ATPasa. 
Estas chaperonas se unen y estabilizan proteínas desplegadas 
o parcíalmente plegadas (véase fig. 3-1 1 ). 

El modelo actual para la translocación posrraduccional de 
una proteína hacia el RE se muestra en la figura 16-9. Una 
vez que el segmento del N-terminal de la proteína ingresa en 
la luz del RE, la peptidasa de señal corta la secuencia de se
ñalización de la misma forma que en la rranslocación cotra
duccional (paso 1). La interacción BiP-ATP con la porción tu
minal del complejo Sec63 produce la hidrólisis del ATP unido 
a él, lo que determina un cambio de conformación en el BiP 
que promueve su unión a la cadena polipeptídica expuesta (pa
so 2). Dado que el complejo Sec63 está localizado cerca del 
translocón, el BiP se activa en los sirios en los que los polipép
ridos nacientes pueden entrar en el RE. Ciertos experimentos 
sugieren que en ausencia de unión al BiP, un polipéprido des
plegado se desliza de un lado a otro dentro del canal del trans
locón. Estos movimientos de deslizamiento al azar rara vez ha
cen que todo el polipéprido atraviese la membrana del RE. La 
unión de una molécula de BiP-ADP a la porción luminal del 
polipéprido impide que el polipéprido se deslice fuera del RE. 
A medida que los movimientos de deslizamiento adicionales 
al azar exponen una mayor porción del polipéptido en el la
do luminal de la membrana del RE, la unión sucesiva de mo
léculas de BiP-ADP a la cadena polipeptídica actúa como re-

�� 
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tén y tracciona finalmente todo el polipéptido dentro del RE 
en algunos segundos (pasos 3 y 4). En una escala de tiempo 
más lenta, las moléculas de BiP intercambian espontáneamen
te su ADP por ATP, lo que produce la liberación del polipép
tido, que puede plegarse para adoptar su estructura nativa (pa
sos 5 y 6). El BiP-ATP reciclado está entonces disponible para 
otra interacción con Sec63. 

La reacción general mediada por el BiP es un ejemplo im
portante de cómo la energía química liberada por la hidróli
sis del ATP puede potenciar el movimiento mecánico de una 
proteína a través de una membrana. Algunas células bacte
rianas también usan un proceso potenciado por el ATP para 
translocar proteínas terminadas a través de la membrana plas
mática. Sin embargo, el mecanismo de translocación postra
duccional en las bacterias difiere en cierta medida del de las 
levaduras, como describiremos en la sección 16.4. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.1 

Translocación de proteínas s ecretorias a través 
de la membrana del RE 

• La síntesis de las proteínas secretadas, de las enzimas des
tinadas al RE, al complejo de Golgi o a los lisosomas y la 
síntesis de las proteínas de la membrana plasmática empie
zan en los ribosomas citosólicos, que luego se unen a la 
membrana del RE para formar el RE rugoso (véase fig. 16-
1, izquierda). 

• La secuencia de sei1alización hacia el RE de una proteí
na secretoria naciente consiste en un segmento de aminoá
cidos hidrófobos, por lo general, localizado en el N-termi
nal. 

• En la translocación cotraduccional, la partícula de reco
nocimiento de la señal (SRP) reconoce primero y luego se 
une a la secuencia de señalitación al RE presente en una 
proteína secretoria naciente y a su vez es captada por un 
receptor de SRP presente en la membrana del RE, dirigien
do de esa forma el complejo ribosoma/cadena naciente ha
cia el RE. 

• Luego la SRP y el receptor de SRP median la inserción 
de la proteína secretoria naciente en el translocón. La hi
drólisis del GTP por la SRP y su receptor impulsa este 
proceso de amarre (véase fig. 16-6). A medida que el ribo
soma unido al translocón continúa la traducción, la cade
na de proteína desplegada es empujada hacia la luz del 
RE. No se necesita ninguna energía adicional para la 
rranslocación. 

• En la translocación postraduccional, una proteína secre
toria terminada es dirigida hacia la membrana del RE por la 
interacción de la secuencia de señalización con el translo
cón. La cadena polipeptídica es traccionada entonces al in
terior del RE por un mecanismo que requiere la hidrólisis de 
ATP por parte de la chaperona BiP, que estabiliza el polipép
tido que está ingresando (véase fig. 16-9). 

• Tanto en la translocación cotraduccional como en la 
translocación postraduccional, una peptidasa de señal pre
sente en la membrana del RE corta la secuencia de señaliza
ción de una proteína secretoria poco después que el N-ter
minal ingresa en la luz. 

_ 1 nserción de proteínas 
en la membrana del RE 

En los capítulos anteriores hemos visto muchas de la in
mensa serie de proteínas integrales (transmembrana) presen
tes en la membrana plasmática y en otras membranas celu
lares. Cada una de estas proteínas tiene una orientación 
peculiar con respecto a la bicapa de fosfolípidos de la mem
brana. Las proteínas integrales localizadas en las membra
nas del RE, del Golgi y los lisosomas y en la membrana plas
mática, que se sintetizan en el RE rugoso, permanecen 
incluidas en la membrana cuando se desplazan a sus desti
nos finales siguiendo la misma vía de las proteínas secreto
rias solubles (véase fig. 16-1 ). Durante este transporte, se 
conserva la orientación de las proteínas de membrana; es de
cir, los mismos segmentos de la proteína siempre enfrentan 
el citosol, mientras otros segmentos siempre están dirigidos 
en la dirección opuesta. Por lo tanto, la orientación final de 
estas proteínas de membrana se establece durante su biosín
tesis en la membrana del RE. En esta sección, veremos en 
primer lugar cómo las proteínas integrales pueden interac
tuar con las membranas. Luego examinaremos cómo varios 
tipos de secuencias, conocidas en conjunto como secuencias 
topogénicas, dirigen la inserción y orientación de varias cla
ses de proteínas integrales en las membranas. Estos procesos 
se desarrollan con adaptaciones del mecanismo básico de 
translocación de proteínas secrerorias solubles a través de la 
membrana del RE. 

En el RE se sintetizan varias clases topológicas 
de proteína� integrales de membrana 

La topología de una proteína de membrana se refiere al 
número de veces que su cadena polipeptídica atraviesa de la
do a lado la membrana y la orientación de estos segmentos 
transmembrana dentro de la membrana. Los elementos clave 
de una proteína que determinan su topología son los propios 
segmentos transmembrana, que suelen contener de 20 a 25 
aminoácidos hidrófobos. Cada uno de estos segmentos for
ma una hélice que atraviesa totalmente la membrana, con sus 
residuos de aminoácidos hidrófobos fijos al interior hidrófo
bo de la bicapa de fosfolípidos. 

Los científicos han encontrado útil la clasificación de 
las proteínas integrales de membrana en las cuatro clases 
topológicas ilustradas en la figura 16-1 O. Las clases topo
lógicas I, JT y IJI comprenden proteínas de mr solo paso, 
que tienen un solo segmento helicoidal a. que atraviesa la 
membrana. Las proteínas tipo 1 tienen una secuencia de se
ñalización cortada en el N-terminal y están ancladas en la 
membrana, con su región N hidrófila hacia la cara luminal 
(también conocida como cara exoplásmica) y su región C 
hidrófila hacia la cara citosólica. La proteínas tipo ll no 
contienen una secuencia de señalización separable y se 
orientan con su región N hidrófila hacia el citosol y su re
gión e hidrófila hacia la cara exoplásmica (es decir, una 
orientación inversa a las proteínas tipo 1). Las proteínas ti
po Ili tienen la misma orientación que las proteínas tipo l, 
pero no contienen una secuencia de señalización separable. 
Estas diferentes topologías reflejan los distintos mecanis
mos usados por la célula para establecer la orientación den
tro de la membrana de los segmentos transmembrana, co
mo se detalla en la próxima sección. 

Citosol 

Espacio 
exoplasmático 
(luz del RE o 
del Golgi; 
exterior de la 
célula) 

Secuencia de 
señalización 
eliminada 

/ 
Tipo l Tipo 11 
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NH" 

Tipo 111 

Citocromo P450 

NH3" 

Tipo IV 

Receptores unidos a proteína G 
(p. ej., receptor �-adrenérgico) 

Transportadores de glucosa {p. ej., 
GLUT1) 

Glucoforina 
Receptor de LDL 
Proteína HA de influenza 
Receptor de insulina 
Receptor de 
somatotrofina 

Receptor de asialoglucoproteína 
Receptor de transferrina 
Precursor de sacarasa-isomaltasa 
Galactosiltransferasa de Golgi 
Sialiltransferasa de Golgi 
Proteína HN de influenza 

Canales del Ca2' regulados por voltaje 
Bombas ABC de moléculas pequeñas 
Canal CFTR (CI 1 
Sec61 
Conexina 

.á. Fig. 16-10. Principales clases topológicas de proteínas 
integrales de membrana sintetizadas en el RE rugoso. Los 
segmentos hidrófobos de la cadena de proteína forman hélices n 
insertadas en la b1capa de la membrana; las reg1ones fuera de la 
membrana son hidrófilas y se pliegan en d1versas 
conformaciones. Todas las proteínas tipo IV tienen múltiples 
hélices a transmembrana . La topología tipo IV representada aquí 

,-

Las proteínas que forman la clase topológica IV contie
nen muchos segmentos transmembrana (véase fig. 16-10). 
Muchas de las proteínas de transporte de membrana descri
tas en el capítulo 7 y los numerosos receptores unidos a la 
proteína G tratados en el capítulo 13 pertenecen a esta cla
se, llamadas a veces proteínas de pasa;e múltiple. Un tipo fi
nal de proteína de membrana carece totalmente de un seg
mento hidrófobo transmembrana; en cambio, estas proteínas 
se unen a un ancla de fosfolípido anfipático incluida en la 
membrana. 

Secuencias internas de detención de transferencia 
y de señalización de anclaje determinan 
la topología de las proteínas de un solo pasaje 

Empezamos la descripción con la inserción en la mem
brana de las proteínas integrales que contienen un solo seg
mento hidrófobo transmembrana. En el direccionamiento y 
la orientación de las proteínas tipo T en la membrana del RE 
están involucradas dos secuencias, en tanto que las proteí
nas tipos l l  y lll  contienen una sola secuencia topogénica in
terna. 

Proteínas tipo l. Todas las proteínas transmembrana tipo 1 
poseen una secuencia de señalización en el N-terminal que 
las dirige hacia el RE y una secuencia hidrófoba interna que 
se transforma en la hélice a transmembrana. La secuencia 
de señalización del N-terminal presente sobre una proteína 
naciente tipo 1, como sucede con las secuencias de una pro
teína secretoria, comienza la translocación simultánea con 

corresponde a la de los receptores ligados a la proteína G: siete 
hélices a, el N-term1nal del lado exoplasmático de la membrana y 
el C-terminal del lado citosólico. Otras proteínas tipo IV pueden 
tener un número diferente de hélices y diversas orientaciones de 
los extremos N y C. (Véase E. Hartmann y col., 1989, Proc. Nat'l. Acad. 
Sci. USA. 86:5786 y C. A. Brown y S. D. Black, 1989. J. Biol. Chem. 
264"4442) 

la traducción de la proteína a través del efecto combinado 
de la SRP y del receptor de SRP. Una vez que el N-terminal 
del polipéptido creciente entra en la luz del RE, la secuen
cia de señalización es eliminada y la cadena creciente con
tinúa siendo empujada a través de la membrana del RE. Sin 
embargo, a diferencia de lo que sucede con las proteínas se
cretorias, una secuencia de aproximadamente 22 aminoáci
dos hidrófobos existente en el medio de la proteína tipo I 
detiene la transferencia de la cadena naciente a través del 
translocón (fig. 16-1 1 ). Debido a sus características hidró
fobas, esta secuencia interna puede desplazarse lateralmen
te entre las subunidades de proteína que forman la pared 
del translocón y queda anclada en la bicapa de fosfolípidos 
de la membrana, donde permanece. Por su función dual, es
ta secuencia se denomina secuencia de detención de trans
ferencia y anclado. 

Una vez interrumpida la translocación, la traducción con
tinúa en el ribosoma que todavía está fijo al ahora vacío y 
cerrado translocón. A medida que se sintetiza el C-terminal 
de la cadena de la proteína, forma un asa en el lado citosó
lico de la membrana. Cuando termina la traducción, el ribo
soma se separa del translocón y el e-terminal de la proteína 
tipo l recién sintetizada queda en el citosol. 

Los datos en apoyo de este modelo, representado en la fi
gura 16-11, provienen de estudios en los que cDNA que co
difican diversos receptores mutantes para la somatotrofina 
humana (HGH) se expresan en cultivos de células de mamí
fero. El receptor de 1 IGH natural, una proteína tipo 1 típica, 
normalmente es transportada a la membrana plasmática. Sin 
embargo, un receptor mutante que tiene residuos cargados in
sertados en el segmento de hélice a. transmcmbrana, o al que 

¡j 
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Citosol 

Peptidasa 
de señal 

Cadena 
polipeptídica 
naciente 

\IH3 

Secuencia de 
detención de 
transferencia 
anclaje 

3' 

Luz del RE 

Secuencia de 
señalización 
eliminada V l_NH, 

NH¡; 
NH • 

A Fig. 16-11. Síntesis e inserción en la membrana del RE de 
las proteínas tipo 1 de un solo paso. Paso 0: Después de que 
el comple¡o rtbosoma/cadena nactente se asocia con un 
translocón en la membrana del RE, la secuencta de señalizactón 
del N-terminal se elimina. Este proceso ocurre por el mismo 
mecantsmo que uttlizan las proteínas secretorias solubles (véase fig. 
16-6). Pasos fJ. D: La cadena se alarga hasta que se sintetiza 
la secuencta htdrófoba de detención de transferencia-anclaje e 
tngresa en el translocón, donde tmptde a la cadena naciente 
segw progresando hacta la luz del RE. Paso El. La secuencia 

le falta la mayor parte de este segmento, es translocado com
pletamente hacia la luz del RE y finalmente es secretado por 
la célula. Estos hallazgos establecen que la hélice u transmem
brana htdrófoba del receptor de HCH y de otras proteínas 
tipo I funciona como secuencia de detención de la transferen
cia y como ancla a la membrana que impide que el C-termi
nal de la proteína atraviese la membrana del RE. 

Proteínas tipo 11 y tipo 111. A diferencia de las proteínas tipo 
I, las proteínas tipo li y tipo 111 carecen de una secuencia de 
señalización hacia el RE separable en el N-terminal. En cam
bio, ambas poseen una sola secuencia de se1ialización-anclaje 
interna hidrófoba que funciona al mismo tiempo como se
cuencia de señalización al RE y secuencia de anclaje a la mem
brana. Recordemos que las proteínas tipo 11 y tipo 111 tienen 
una orientación opuesta dentro de la membrana (véase fig. 
16- 1 0}; esta diferencia depende de la orientación que sus res

pectivas secuencias de scñaliLación-anclajc asumen dentro del 
translocón. 

La secuencia de señalización-anclaje interna en las proteí
nas tipo II dirigen la inserción de la cadena naciente en la 
membrana del RE de tal forma que el N-terminal de la cade
na enfrente al cirosol (fig. 16-12). La secuencia de señaliza
ción-anclaje interna no es cortada y permanece dentro del 
translocón mientras la región del C-terminal de la cadena na
ciente es empujada hacia la luz del RE por translocación si
multánea con la traducción. Durante la síntesis, la secuencia 

de detención de la transferencia-anclaje se desplaza lateralmente 
entre las subuntdades del translocón y se fija en la bícapa de 
fosfolípidos. En este momento, el translocón probablemente se 
cierra. Paso mi: A medtda que conttnúa la síntests, la cadena en 
elongación puede formar un asa en el cttosol a través del 
pequeño espacto existente entre el ribosoma y translocón 
(véase ftg. 16-8). Paso riJ Cuando la síntesis se completa, las 
subunidades del nbosoma se liberan en el citosol y dejan la 
proteína libre para dtfundtrse en la membrana. !Véase H Do et al. 
1996. Ce//85369 y W. Mothes et al, 1997. Ce//89 523.) 

de señalización-anclaje se desplaLa lateralmente entre las su
bunidades de proteína que forman la pared del translocón ha
cia la bicapa de fosfolípidos, donde funciona como un ancla 
de membrana. Por consiguiente esta función es similar a la 
función de fijación de la secuencia de detención de la trans
ferencia-anclaje en las proteínas tipo J. 

En el caso de las proteínas tipo l l l, la secuencia de se· 
ñalización-anclaje que se localiLa cerca del N-terminal in
serta la cadena naciente en la membrana del RE con el N
terminal enfrentando la luz, exactamente al contrario que 
las proteínas tipo TI. La secuencia de señalización-anclaje 
de las proteínas tipo IIl también previene la extrusión adi
cional de la cadena naciente hacia la luz del RE y funcio
na como una secuencia de detención de transferencia. La 
elongación continua del C-tcrminal de la cadena hasta la 
secuencia de señaliLación-anclajc/detcnción de la transfe
rencia tiene lugar como en las proteínas tipo 1; la secuen
cia hidrófoba se desplaza lateralmente entre las subunida
des del translocón para fijar el polipéptido a la membrana 
del RE (véase fig. 16- 1 1). 

Una de las características de las secuencias de señaliza
ción-anclaje que parecen determinar su orientación de inser
ción es la alta concentración de aminoácidos cargados posi
tivamente adyacente a un extremo del segmento hidrófobo. 
Por razones no bien conocidas estos residuos cargados po
sitivamente tienden a permanecer del lado cirosólico de la 
membrana, lo que determina la orientación de la secuencia 

Citosol 

Cadena 
polipeptidica 
naciente 

Translocón 

Luz del RE 
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A Fig. 16-12. Síntesis e inserción en la membrana del RE de 
las proteínas tipo 11 de un solo paso. Paso O Después de 
que la secuencta de señalizactón-anclaje interna se stntetiza en 
un ribosoma cítosóhco, es captada por una SRP (no mostrado) 
que dirige el complejo nbosoma/cadena naciente a la membrana 
del RE. Esto es similar al direccionamiento de las proteínas 
secretorias solubles, excepto en que la secuencia de 
señalitación htdrófoba no está localizada en el N-termtnal y 
en consecuencia no es elimtnada. La cadena naciente se 
orienta en el translocón con su porctón N-terminal hacta el 
citosol Se cree que esta orientación es mediada por los 
residuos cargados positivamente que se muestran hacia 
el lado N-terminal de la secuencia de señalización-anclaje. 
Paso fJ A medida que la cadena se alarga y surge en la luz, 
la secuencta de señalización-anclaje 1nterna se desplaza 
lateralmente desde el translocón y ancla la cadena en la bicapa 
de fosfolípido. Paso D Una vez terminada la síntesis de la 
proteína, el C-termtnal del polipéptido se libera en la luz y las 
subuntdades del nbosoma se liberan al cttosol. (Véase M. Spiess y 
H. F Lodish, 1986, Ce//44:177, y H Do et al , 1996, Ce//85 369) 

de señalización-anclaje dentro del translocón. Por lo tanto, 
las proteínas tipo 11 tienden a tener residuos cargados po
sitivamente en el lado del N-terminal de su secuencia de se
ñalización-anclaJe, en tanto que las proteínas tipo Ill tienden 
a tenerlos en el lado del C-terminal. 

Una demostración experimental notable de la importan
cia de la carga lateral en la determinación de la orientación 
dentro de la membrana la proporciona la neuraminidasa, una 
proteína tipo 11 presente en la envoltura del virus de la gripe. 
Tres rcstduos de arginina se localizan inmediatamente hacia 
el N-terminal de la secuencia interna de señalización-anclaje 
de la neuraminidasa. La mutación de estos tres residuos car
gados positivamente a residuos de glutamato cargados nega
tivamente hace que la ncuraminidasa adquiera una orienta· 
ción inversa. Experimentos similares han demostrado que 
puede lograrse que otras proteínas, con orientación tipo 11 o 
tipo lll, "salten" a la orientación inversa en la membrana del 
RE mutando los residuos cargados que flanquean el segmen
to interno de señalización-anclaje. 
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las proteínas de pasaje múltiple tienen 
secuencias topogPnicas internas múltiples 

La figura 16-13 resume la disposición de las secuencias 
topogénicas de las proteínas transmembrana de un solo pa
saje y de pasaje múltiple. En las proteínas de pasaje múltiple 
(tipo l V), cada una de las hélices a transmembrana actúa co
mo secuencia topogénica de las formas que ya hemos anali
zado. Las proteínas de pasaje múltiple pertenecen a uno de 
dos tipos, según el N-terminal se encuentre en el citosol o en 
el espacio exoplasmático (es decir, la luz del RE, el exterior 
de la célula). Esta topología del N-terminal suele estar deter
minada por el segmento hidrófobo adyacente al N-terminal 
y por la carga de las secuencias que lo flanquean. Si una pro
teína tipo IV tiene un número par de hélices u transmcmbra
na, sus N-terminales y C-terminales quedan orientados hacia 
el mismo lado de la membrana (véase fig. 16- 13d}. A la in
versa, si una proteína tipo IV tiene un número impar de hé
lices u, sus dos extremos tenddn orientaciones opuestas (véa
se fig. 16-l3c). 

Proteínas con el N-terminal en el citosol (tipo IV-A) En
tre las proteína� de pasaje múltiple cuyo N-terminal se ex
tiende en el citosol se encuentran los diferentes transportado
res de glucosa (GLUT) y la mayor parte de las proteínas de 
los canales de iones descritos en el capítulo 7. En estas pro
teínas, el segmento hidrófobo más cercano al N-terminal ini
cia la inserción de la cadena naciente en la membrana de RE, 
con el N-terminal orientado hacia el citosol; por consiguien
te este segmento helicoidal u funciona como una secuencia 
de señalización-anclaJe interna de una proteína tipo ll (véase 
fig. 16- 12}. A medida que la cadena naciente posterior a la 
primera hélice u se alarga, se desplua a través del translocón 
hasta que se forma la segunda hélice u hidrófoba. Esta héli
ce imptde que la cadena naciente siga pasando a través del 
translocón; por lo tanto, su función es similar a la de la se
cuencia de detención de transferencia-anclaje de una proteí
na tipo 1 (véase fig. 16-11). 

Después de la síntesis de las dos primeras hélices u trans
membrana, ambos extremos de la cadena naciente están en 
el cirosol y el asa entre ellas se extiende en la luz del RE. El 
C-terminal de la cadena naciente continúa creciendo luego en 
el citosol, como sucede en la síntesis de las proteínas tipos 1 

y Ill. Oc acuerdo co'n este mecanismo, la tercera hélice u ac
túa como otra secuencia de señaltzación-anclajc tipo U y la 
cuarta como otra secuencia de detención de la transferencia
anclaje (véase fig. 16- 13d). Al parecer, una vez que la prime
ra secuencia topogénica de un polipéptido de pasaje múltiple 
comienza su asociación con el translocón, el ribosoma per
manece unido a él y las secuencias ropogénicas que surgen del 
ribosoma se enhebran en el translocón sin necesidad de una 
SRP ni del receptor de SRl'. 

Algunos experimentos realizados con técnicas de ONA 
recombinante para intercambiar hélices u hidrófobas han 
proporcionado un panorama del funcionamiento de las se
cuencias topogénicas en las proteínas tipo IV-A de pasaje múl
tiple. Estos experimentos indican que el orden que guardan 
entre sí las hélices u hidrófobas en la cadena creciente de
termina en gran medida si una hélice determinada funcio
na como una secuencia de señal-anclaje o una secuencia de 
detención de transferencia-anclaje. 

Aparte de su hidrofobicidad, la secuencia de aminoácidos 
específica de una hélice tiene poca relación con su función. 

j � 
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STA= secuencia interna de detención de transferencia-anclaje 
SA-11 = secuencia interna de señalización-anclaje 
SA-111 =secuencia interna de señalización-anclaje 
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• Fig. 16-13. Disposición de las secuencias topogénicas en 
las proteínas de membrana de un solo paso y de paso 
múltiple insertadas en la membrana del RE. Las secuencias 
topogénicas están en rojo; las porc1ones solubles, hidrófilas, 
en azul. Las secuencias topogénicas internas forman hélices o. 

transmembrana que anclan las proteínas o segmentos de 
proteínas a la membrana. (a) Las proteínas tipo 1 contienen 
una secuencia de señalización escindida y una sola ancla interna 
de detenc1ón de la transferencia (STA). (b, e) Las proteínas tipo 11 

y tipo 111 cont1enen una sola secuencia de señalización Interna
anclaje (SA). La d1ferencia en la orientación de estas proteínas 

STA 

Por consiguiente la primera hélice a del N-terminal y las si
guientes en ubicación impar funcionan como secuencias de 
señalitación-anclaje, en tanto que las hélices en posición par 
que se encuentran entre ellas funcionan como secuencias de 
detención de transferencia-anclaje. 

Proteínas con el N-terminal en el espacio exoplasmá
tico (Tipo IV-8) La gran familia de receptores unidos a la 
proteína G, todos los cuales contienen siete hélices o. trans
membrana, constituyen el grupo más numeroso de proteínas 
tipo IV-B, cuyo N-terminal se encuentra en el espacio exoplas
mático. En estas proteínas, la hélice a hidrófoba más cercana 
al N-terminal a menudo es seguida por un grupo de aminoá
cidos cargados positivamente, de manera similar a una se
cuencia de señalización-anclaje tipo lll. Como resultado, la 
primera hélice a inserta la cadena naciente en el translocón 
con el externo N hacia la luz (véase fi g. 16-13e). A medida 
que la cadena se alarga, se inserta en la membrana del RE al
ternando secuencias de señalización-anclaje y secuencias de 

+++ 
SA-11 STA 

+++ SA-11 STA 

depende en gran med1da de si ex1ste una densidad alta de 
aminoácidos cargados positivamente (++ +) hacia el lado N-terminal 
de la secuencia SA (tipo lll o hacia el lado C-termmal de la 
secuenc1a SA (tipo llll. (d, e) Casi todas las proteínas de paso 
múltiple carecen de una secuencia de señalización esc1nd1ble, como 
se ve en los e¡emplos mostrados aquí. Las proteínas t1po IV-A, 
cuyo extremo N enfrenta el citosol, contienen secuenc1as SA-11 y 
secuencias STA alternadas. Las proteínas t1po IV-B. cuyo N-terminal 
enfrenta la luz. empiezan con una secuenc1a SA-111 segu1da por 
secuenc1as SA-11 y STA alternadas. Se conocen prote1nas de cada 
tipo con número d1ferente de hélices o. (impar o par). 

detención de transferencia tipo ll, como se describió para las 
proteínas tipo IV-A. 

Un ancla de fosfolípido mantiene algunas 
proteínas de la superficie celular unidas 
a In ..,embrana 

Algunas proteínas de la superficie celular no están ancla
das a la bicapa de fosfolípidos por una secuencia de aminoá
cidos hidrófobos, sino por una molécula anfipática unida co
valentemente, el glucosil(os(atidilinositol (G PI) (fig. 16-14a). 
Estas proteínas se sintetizan y se fijan en un principio a la 
membrana del RE exactamente como las proteínas transmem
brana tipo 1, proceso dirigido por una secuencia de señaliza
ción separada en el N-terminal y una secuencia de detención 
de transferencia-anclaje interna (véase fig. 16-11 ). Sin embar
go, una secuencia corta de aminoácidos en el dominio lumi

nal, adyacente al dominio transmembrana, es reconocida por 
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A Fig. 16-14. Proteínas ancladas por GPI. (a) Estructura de un 
glucosilfosfatidlhnositol (GPI) de levadura. La porc1ón hidrófoba 
de la molécula se compone de cadenas de ácidos grasos. en 
tanto que la porción polar (hidrófila) está compuesta por res1duos 
de hidratos de carbono y grupos fosfato. En otros 
microorganismos. tanto la long1tud de la cadena acilada como la 
de las porciones de hidratos de carbono pueden d1ferir un poco 
de la estructura mostrada. (b) Formac1ón de proteínas ancladas 
por GPI en la membrana del RE. La proteína se sintetiza e 
iniCialmente se 1nserta en la membrana del RE como se muestra 
en la figura 16-11. Una transamidasa especifica secciona 
simultáneamente la proteína precursora dentro del dom1nio 
exoplasmático, cerca de la secuenc1a de detención de 
transferencia-anclaje (en rojo) y transfiere el grupo carboxilo del 
nuevo C-terminal al grupo am1notermínal de un ancla de GPI 
preformada. (Véase C. Abeijon y C. B. Hirschberg, 1992. Trends 
81ochem. Sci. 17 32 y K. Kodukula et al ., 1992. Proc. Nat'/. Acad. Sc1. 
USA 894982.) 

una transamidasa localizada dentro de la membrana del RE. 
Esta enzima corta la secuencia de detención de transferencia
anclaje original y simultáneamente transfiere el resto de la pro
teína a un GPI preformado fijo en la membrana (fig. 16-14b). 

¿Por qué cambiar un tipo de anclaje a la membrana por 
otro? l.a unión al ancla de GPI, cuyo resultado es la elimina
ción del dominio hidrófilo de la proteína que enfrenta al ci
tosol, puede tener varias consecuencias. Por ejemplo, las pro
teínas con anclas de GPI pueden difundirse en el plano de la 
bicapa de fosfolípidos de la membrana. En cambio, muchas 
proteínas fijadas a la membrana por hélices a rransmembra
na están inmovilizadas en la membrana porque sus segmen
tos que enfrentan el citosol interactúan con el citoesqucleto. 
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Además, las anclas de GPI dirigen a la proteína unida a la 
zona apical de la membrana plasmática en ciertas células epi
teliales polarizadas, como se describe en el capítulo 17. 

Algunas proteínas de membrana se fijan a la cara citosó
lica de la membrana plasmática por otros tipos de anclas li
pídicas (véase fig. 5-15). Un ejemplo importante es la proteí
na Ras que tiene un papel clave en las vías de señalización 
int�acelular descritas en el capítulo 14. 

A menudo puede inferirse la topología 
de una proteína de membrana a partir 
de su secuencia 

Como hemos visto, las diferentes secuencias ropogénicas 
de las proteínas integrales de la membrana sintetizadas en el 
RE gobiernan la interacción de la cadena naciente con el trans
locón. Cuando los científicos empiezan a estudiar una proteí
na de función desconocida, la identificación de secuencias 
topogénicas dentro de la secuencia del gen correspondiente 
puede proporcionar indicios importantes sobre la clase topo
lógica y la función de la proteína. Por ejemplo, supongamos 
que el gen para una proteína que se sabe es necesaria para 
una vía de señalización intercelular contiene secuencias de n u
cleótidos que codifican una aparente secuencia de señaliza
ción en el N-terminal y una secuencia hidrófoba interna. Es
tos datos sugerirían que se trata de una proteína integral de 
la membrana tipo I y, por consiguiente, puede ser un recep
tor de la superficie celular para un ligando extracelular. 

La identificación de secuencias topogénicas requiere que 
exista alguna manera de examinar las bases de datos de se
cuencias en busca de segmentos que sean lo suficientemente 
h1drófobos como para ser una secuencia de señalización o una 
secuencia de anclaje transmembrana. A menudo pueden iden
tificarse las secuenc1as topogénicas mediante programas de 
computadora que generan un perfil de hidropatía para la pro
teína en estudio. El primer paso es asignar un valor, conoci
do como índice hidropático, a cada aminoácido de la proteí
na. Por convención, a los aminoácidos hidrófobos se les 
asignan valores positivos y a los aminoácidos hidrófilos va
lores negativos. Aunque existen e:.calas diferenres para el ín
dice hidropático, rodas asignan los valores más positivos a 
los aminoácidos con cadenas laterales formadas principal
mente por residuos de hidratos de carbono (p. ej., fenilalani
na y metionina) y los valores más negativos a los aminoáci
dos cargados (p. ej., arginina y aspartato). El segundo paso 
es identificar segmentos largos con suficiente hidrofobicidad 
global como para ser secuencias de señalización del N-termi
nal o secuencias internas de detención de transferencia y se
cuencias de señalización-anclaje. Para lograrlo, se calculan los 
índices hidropáticos totales para cada "ventana" sucesiva de 
20 aminoácidos consecutivos a lo largo de toda la longitud 
de la proteína. Las representaciones gráficas de estos valores 
calculados en relación con la posición en la secuencia de ami
noácidos proporcionan un perfil de hidropatía. 

La figura 16-15 muestra los perfiles de hidropatía para 
tres proteínas de membrana diferentes. Los picos prominen
tes en esos gráficos identifican las probables secuencias ropo
génicas, así como su posición y longitud aproximadas. Por 
ejemplo, el perfil de hidropatía del receptor de la somatotro
fina revela la presencia de una secuencia de señalización hi
drófoba en el N-terminal de la proteína y una secuencia in
terna hidrófoba de detención de la transferencia (véase fig. 
16-15a}. Sobre la base de este perfil se puede deducir, corree-

1� 
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(a) Receptor de somatotrofina humana (tipo 1) 
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(b) Receptor de asialoglucoproteína (tipo 11) (e) GLUT1 (tipo IV) 

Secuencia de señalización-anclaje 
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.á. FIGURA EXPERIMENTAL 16-15 Los perfiles de 
hidropatía pueden identificar las probables secuencias 
topogénicas en las proteínas integrales de la membrana. 
Los perfiles de hidropatía se generan representando 
gráficamente la h1drofobicidad total de cada segmento de 20 
aminoácidos contiguos a lo largo de la longitud de una 
proteína. Los valores positivos indican porciones relativamente 

tamente, que el receptor de la somatotrofina humana es una 
proteína tipo T integral de membrana. El perfil de hidropatía 
del receptor de asialoglucoproteína revela una secuencia de 
señalización-anclaje hidrófoba interna prominente, pero no 
hay ninguna indicación de que exista una secuencia de seña
lización hidrófoba en el N-terminal (véase fig. 16-15b). Por 
consiguiente, se puede predecir que el receptor de asialoglu
coproteína es una proteína de membrana tipo II o tipo III. La 
distribución de residuos cargados a ambos lados de la secuen
cia de sefíalización-anclaje a menudo puede distinguir entre 
estas dos posibilidades, ya que los aminoácidos cargados po
sitivamente que flanquean un segmento transmembrana sue
len orientarse hacia la cara citosólica de la membrana. Por 
ejemplo, en el caso del receptor asialoglucoproteína, una pro
teína tipo ll, los residuos en el lado del N-terminal del pico 
hidrófobo tienen una carga positiva neta. 

El perfil de hidropatía del transportador de glucosa GLUTl , 
una proteína de membrana de pasaje múltiple, revela la pre
sencia de muchos segmentos suficientemente hidrófobos pa
ra ser hélices transmembrana (fig. 16-15c). La complejidad 
de este perfil ilustra la dificultad que existe para identificar 
todos los segmentos transmembrana inequívocamente en una 
proteína de pasajes múltiples y para predecir la topología de 
cada secuencia de señalización-anclaje y de detención de trans
ferencia. Se han creado algoritmos computarizados más so
fisticados que tienen en cuenta la presencia de aminoácidos 
cargados positivamente adyacentes a los segmentos hidrófo
bos, así como la longitud y el espaciado entre los segmentos. 
Con esa información, los mejores algoritmos pueden prede
cir la topología compleja de las proteínas de pasaje múltiple 
con una exactitud mayor del 75%. 

100 200 300 400 

hidrófobas; los valores negativos, porciones relativamente 
polares de la proteína. Se marcan las secuencias topogénicas 
probables. Los perfiles complejos de las proteínas de paso 
múltiple (tipo IV). como el GLUT1 mostrada en el panel (eJ. a 
menudo deben complementarse con otros análisis para 
determinar la topología de estas proteínas. Para la explicación 
véase el texto. 

Por último, la homología de secuencias con una proteína 
conocida puede permitir pronosticar exactamente la topología 
de una proteína de pasaje múltiple recién descubierta. Por ejem
plo, los genomas de los organismos multicelulares codifican un 
número muy grande de proteínas de pasaje múltiple con siete 
hélices a transmembrana. La similitud entre las secuencias de 
estas proteínas sugiere que todas tienen la misma topología que 
los bien estudiados receptores unidos a proteína G, que tienen 
el N-terminal orientado hacia el lado exoplasmático y el C-ter
minal orientado al lado citosólico de la membrana. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SE CCIÓN 16.2 
Inserción de proteínas en la membrana del RE 

• Las proteínas integrales de membrana sintetizadas en el 
RE rugoso pertenecen a cuatro clases topológicas (vé�se 
fig. 16-10). 

• Las secuencias topogénicas -secuencias de señalización 
del N-terminal, secuencias internas de detención de transfe
rencia-anclaje y secuencias internas de señalización-anclaje
dirigen la inserción y la orientación de las proteínas nacientes 
dentro de la membrana del RE. Esta orientación se retiene 
durante el transporte de la proteína de membrana completa
da a su destino final. 

• Las proteínas de membrana de un solo pasaje contienen 
una o dos secuencias ropogénicas. En las proteínas de mem
brana de pasaje múltiple, cada segmento hclicoidal a puede 
funcionar como una secuencia topogénica interna, según su 
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situación en la cadena del polipéptido y la presencia de resi
duos adyacentes cargados positivamente (véase fig. 16-13). 

• Algunas proteínas de la superficie celular se sintetizan 
inicialmente como proteínas tipo Ten el RE y luego son de
gradadas y su dominio luminal es transferido a un ancla de 
GPI (véase fig. 16-14 ). 

• La topología de las proteínas de membrana puede prede
cirse a menudo correctamente por programas de computación 
que identifican segmentos topogénicos hidrófobos dentro de 
la secuencia de aminoácidos y generan perfiles de hidropatía 
(véase fig. 16-15). 

Modificaciones, plegado 
y control de calidad de las proteínas 
en el RE 

Las proteínas de membrana y secretorias solubles sinteti
zadas en el RE rugoso son sometidas a cuatro modificacio
nes principales antes de alcanzar sus destinos finales: 1) agre
gado y procesado de hidratos de carbono (glucosilación) en 
el RE y el Golgi, 2) formación de puentes disulfuro en el RE, 
3) plegado apropiado de las cadenas de polipéptidos y ensam
blaje de proteínas compuestas de subunidades múltiples en el 
RE y 4) cortes proteolíticos específicos en el RE, el Golgi y 
las vesículas secretorias. 

A la inmensa mayoría de las proteínas que se sintetizan en 
el RE-rugoso se le agregan una o más cadenas de hidratos de 
carbono; de hecho, la glucosilación es la principal modifica
ción química que sufre la mayor parte de estas proteínas. La 
cadena de hidrato de carbono de las glucoproteínas puede unir
se al grupo hidroxilo de la serina y treonina o al nitrógeno de 
la amida de la asparagina. Estas cadenas son llamadas oligo
sacáridos O-ligados y N-ligados, respectivamente. Los oligosa
cáridos O-ligados, como los que se encuentran en el colágeno 
y la glucoforina, a menudo contienen sólo uno a cuatro resi
duos de azúcar. Los oligosacáridos N-ligados son más frecuen
tes, más grandes y más complejos, y contienen varias ramas 
en las células de mamífero. En esta sección nos centramos en 
los oligosacáridos N-ligados cuya síntesis inicial ocurre en el 
RE. Después de la glucosilación inicial de una proteína en el RE, 
la cadena del oligosacáridos es modificada en el RE y normal
mente también en el Golgi. 

En esta sección describimos además la formación de puen
tes disulfuro, el plegado de proteínas y el ensamblaje de pro
teínas multiméricas, que tienen lugar exclusivamente en el RE 
rugoso. Sólo las proteínas plegadas y ensambladas adecuada
mente son transportadas del RE rugoso al complejo de Gol
gi y por último a la superficie celular u otro destino final. Las 
proteínas desplegadas, mal plegadas o parcialmente plegadas 
y ensambladas son retenidas selectivamente en el RE rugoso. 
Se describen varias características de este "control de calidad" 
en la última parte de esta sección. 

Como ya se dijo, las secuencias de señalización hacia el RE 
del N-terminal son escindidas de las proteínas secretorias y de 
las proteínas de membrana tipo I en el RE. Algunas proteínas 
también son sometidas a otros cortes proteolíticos específicos 
en el complejo de Golgi o en las vesículas secretorias en for
mación. Estos procesos, así como las modificaciones de los hi
dratos de carbono que ocurren principal o exclusivamente en 
el complejo de Golgi, se describen en el próximo capítulo. 

Un oligosacárido N-ligado preformado 
se agrega a muchas proteínas en el RE rugoso 

La biosíntesis de todos los oligosacáridos N-ligados em
pieza en el RE rugoso con el agregado de un precursor oli
gosacárido preformado que contiene 14 residuos (fig. 16-16). 
La estructura de este precursor es la misma en las plantas, los 
animales y los eucariontes unicelulares: un oligosacárido ra
mificado, que contiene tres moléculas de glucosa (Gic), nue
ve de manosa (Man) y dos de N-acetilglucosamina (GlcNAc), 
lo que puede escribirse como Glc,Man9(GlcNAch. Esta es
tructura de hidrato de carbono ramificado es modificada en 
el RE y el complejo de Golgi, pero en las proteínas secreto
rias y de membrana se conservan 5 de los 14 residuos en las 
estructuras de todos los oligosacáridos N-ligados. 

El oligosacárido precursor se une por un residuo pirofos
forilo al dolicol, un lípido poliisoprenoide de cadena larga 
que está firmemente incluido en la membrana del RE y actúa 
como un portador para el oligosacárido. El oligosacárido pi
rofosforil-dolicol se forma sobre la membrana del RE median
te un complejo conjunto de reacciones catalizadas por enzi
mas unidas a la cara citosólica o luminal de la membrana del 
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.Á. Fig. 16-16. Precursor común de 14 residuos de 
oligosacáridos N-ligados que se agrega a las proteínas 
nacientes en el RE rugoso. La eliminación y, en algunos casos, 
el agregado posterior de residuos de azúcar específ.icos tiene 
lugar en el RE y en el complejo de Golgi. La región central, 
compuesta de cinco residuos resaltados en violeta, se conserva 
en todos los oligosacáridos N-ligados. El precursor sólo puede 
unirse a residuos de asparagina (Asn) que estén separados por 
un aminoácido (X) de una serina (Ser) o treonina (Thr) hacia el 
lado carboxilo. 
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RE rugoso (fig. 16-17). El oligosacárido pirofosforil-dolicol 
final está orientado de tal forma que la porción oligosacári
do enfrenta la luz del RE. 

ToJo el precursor de 14 residuos es transferido del por
tador dolicol a un residuo de asparagina de un polipéptido 
naciente tan pronto como surge en la luz del RE (fig. 16-18, 
paso 1 ). Sólo los residuos de asparagina en las secuencias tri
peptídicas Asn-X-Ser y Asn-X-Thr (donde X es cualquier ami
noácido excepto prolina) son sustratos para la oligosacaril
transferasa, la enzima que cataliza esta reacción. Dos de las 
tres subunidades de esta enzima son proteínas Je membrana 
del RE, cuyos dominios enfrentados al citosol se unen al ri
bosoma, lo que ubica una tercera subunidad de la transfera
sa, la subunidad catalizadora, cerca de la cadena de polipép
tido creciente en la luz del RE. No todas las secuencias 
Asn-X-Serffhr se glucosilan; por ejemplo, el plegado rápido 
de un segmento de una proteína que contiene una secuencia 
Asn-X-Serffhr puede impedir la transferencia del oligosacá
rido precursor a ese segmento. 

Inmediatamenre después que el precursor, Glc3Man9(Gic
NAch, se transfiere a un polipéptido naciente, tres enzimas 
diferentes eliminan los tres residuos de glucosa y un residuo 
de manosa en particular (fig. 16-18, pasos 2-4). Los tres re
siduos de glucosa, que son los últimos residuos agregados al 
portador de dolicol durante la síntesis del precursor, parecen 
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actuar como una señal de que el oligosacárido está comple
to y listo para ser transferido a una proteína. 

las cadenas laterales del oligosacárido 
pueden estimular el plegado y la estabilidad 
de las glucoproteínas 

Los oligosacáridos unidos a las glucoproteínas cumplen di
versas funciones. Por ejemplo, algunas proteínas necesitan te
ner oligosacáridos N-ligados para plegarse adecuadamente en 
el RE. Esta función se ha demostrado en estudios realizados 
con el antibiótico tunicamicina, que bloquea el primer paso de 
la formación del precursor unido a dolicol de los oligosacári
dos N-ligados (véase fig. 16-17). En presencia de tunicamici
na, por ejemplo, el polipéptido precursor de la hemaglutinina 
(HA0) se sintetiza, pero no puede plegarse adecuadamente y 
formar un trímero normal; en este caso, la proteína permane
ce en el RE rugoso, mal plegada. Además, la mutación en la 
secuencia de la HA de sólo una asparagina, que normalmente 
es glucosilada por un residuo de glutamina e impide así el agre
gado de un oligosacárido N-ligado en ese sitio, hace que la pro
teína se acumule en el RE en un estado desplegado. 

Además de promover el plegado adecuado, los oligosa
cáridos N-ligados confieren también estabilidad a muchas 
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� Fig. 16-17. Biosíntesis del dolicol pirofosforil 
oligosacárido precursor de los oligosacáridos unidos 
al N. El dolicol fosfato es un lípido fuertemente hidrófobo, 
que contiene 75-95 átomos de carbono y que está incluido 

en la membrana del RE. Se agregan dos residuos de 
N-acetilglucosamina (GicNAc) y cinco residuos de manosa en 
un solo paso a un dolicol fosfato en la superficie citosólica de 
la membrana del RE (pasos 0-Dl. Los donantes de 
nucleótidos-azúcar en estas reacciones y las posteriores se 
sintettzan en el citosol. Nótese que el primer restduo de 
azúcar se une al dolicol por un enlace pirofosfato de alta 
energía. La tunicamicina, que bloquea la primera enzima de 

Pr ecursor 
terminado 

esta vía, inhibe la síntests de todos los oltgosacándos 
N-ltgados en las células. Después que el intermediano dolicol 
ptrofosforil de siete restduos rota hacia la cara lumtnal (paso 
Dl. los cuatro residuos de manosa y los tres de glucosa 
restantes se agregan en un solo paso (pasos lil. (iJ). En estas 
últimas reacciones, el azúcar que va a ser agregado es 
transferido en primer lugar de un nucleótido-azúcar a un 
fosfato de dolicol portador en la cara citosóltca del RE; el 
portador rota luego hacia la cara luminal donde el azúcar se 
transfiere al oligosacándo creciente; después el portador 
"vacío" rota nuevamente hacia la cara citosólica. (Según C. 
Abeijon y C. B. Hirschberg, 1992, Trends Biochem. Sct. 17:32.) 
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� Fig. 16-18. Agregado y procesamiento inicial de 
oligosacáridos N-ligados en el RE rugoso de células de 
vertebrados. El precursor Glc3Man9(GicNAc)2 se transfiere del 
portador dolicol a un residuo de asparagtna apropiado presente 
en una proteína naciente en cuanto la asparagina llega al lado 
luminal del RE (paso Ol. En tres reacctones separadas. se 
eliminan pnmero un restduo de glucosa (paso f.l). luego dos 

glucoproteínas secretadas. Muchas proteínas secretorias se 
pliegan adecuadamente y son transportadas a su destino fi
nal aun cuando se bloqueen todas las uniones de oligosacá
ridos al N, por ejemplo, por agregado de tunicamicina. Sin 
embargo, se ha demostrado que estas proteínas no glucosi
ladas son menos estables que sus formas glucosiladas. Por 
ejemplo, la fibronectina glucosilada, un componente normal 
de la matriz extracelular, es degradada mucho más lenta
mente por las proteasas tisulares que la fibronectina no glu
cosilada. 

Los oligosacáridos presentes en ciertas glucoproteínas 
de la superficie celular también son importantes en la ad
hesión intercelular. Por ejemplo, la membrana plasmática 
de los glóbulos blancos (leucocitos) contiene moléculas de 
adhesión celular (CAM) extensamente glucosiladas. Los oli
gosacáridos presentes en estas moléculas interactúan con 
un dominio ligador de azúcares presente en cierras CAM 
que se encuentran en las células endoteliales que tapizan 
los vasos sanguíneos. Esta interacción adhiere los leucoci
tos al endotelio y colabora en su desplazamiento hacia los 
tejidos durante la respuesta inflamatoria a una infección 
(véase fig. 6-30). Otras glucoproteínas de la superficie ce
lular poseen cadenas laterales de oligosacáridos que pue
den inducir una respuesta inmune. Un ejemplo común son 
los antígenos A, B, O de los grupos sanguíneos, que son oli
gosacáridos O-ligados unidos a las glucoproteínas y gluco
lípidos de la superficie de los eritrocitos y otros tipos celu
lares (véase fig. 5-16). 

los puentes disulfuro son formados y reordenados 
por proteínas de la luz del RE 

En el capítulo 3 aprendimos que los enlaces disulfuro 
(-S-S-) intramoleculares e intermoleculares ayudan a estabi
lizar la estructura terciaria y cuaternaria de muchas proteí-

•=Manosa 

•=Glucosa 

residuos de glucosa (paso Dl y por último un residuo de manosa 
(paso !)). El reagregado de un residuo de glucosa (paso ID!Il 
tiene importancia para el plegado correcto de muchas proteínas 
en el RE, como se explica más adelante. (Véase R. Kornfeld y S. 

Kornfeld, 1985, Ann Rev. Biochem. 45:631 y M Sousa y A. J. Parodt, 
1995. EMBO J 144196) 

nas. Estos enlaces covalentes se forman por el enlace oxida
tivo de grupos sulfhidrilo (-SH), también conocidos como 
grupos tío/, existentes en dos residuos de cisteína de la mis
ma o diferentes cadenas polipeptídicas. Esta reacción pue
de tener lugar espontáneamente sólo cuando hay un agente 
oxidante adecuado. En las células eucariontes, los puentes 
disulfuro se forman sólo en la luz del RE rugoso; en las cé
lulas bacterianas, se f-orman en el espacio periplasmático en
tre la membrana interna y externa. Por lo tanto, los enlaces 
disulfuro sólo se encuentran en las proteínas secretorias y 
en los dominios exoplasmáticos de las proteínas de mem
brana. Las proteínas citosólicas y las proteínas de los orgá
nulos sintetizados en los ribosomas libres carecen de enla
ces disulfuro y dependen de otras interacciones para 
estabilizar sus estructuras. 

La formación eficiente de enlaces disulfuro en la luz del 
RE depende de la enzima disulfuro isomerasa de proteínas 
(PDI) presente en todas las células eucariontes. Esta enzima 
es especialmente abundante en el RE de las células secreto
rias de órganos como el hígado y el páncreas, donde se pro
ducen grandes cantidades de proteínas que contienen puen
tes disulfuro. Como se muestra en la figura 16-19a, el puente 
disulfuro en el sitio activo de la PDI puede transferirse con 
facilidad a una proteína por dos reacciones secuenciales de 
transferencia de tiol-disulfuro. La POI reducida generada por 
esta reacción vuelve a su forma oxidada por la acción de una 
proteína residente en el RE, denominada Ero 1, que lleva un 
puente disulfuro que puede transferirse a la POI. Todavía no 
se sabe cómo se oxida el Erol. La figura 16-20 muestra la 
organización de la vía para la formación de puentes disulfu
ro en las proteínas en la luz del RE y la vía ariáloga de las 
bacterias. 

En las proteínas que contienen más de un puente disul
furo, el apareamiento apropiado de los residuos de cisteína 
es esencial para asegurar una estructura y actividad norma
les. Por lo general, los puentes disulfuro se forman entre cis-
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(a) Formación de un enlace disulfuro 
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A Fig. 16-19. Formación y reordenamiento de los enlaces 
disulfuro por la disulfuro isomerasa de proteínas (POI). La 
PDI contiene un SitiO activo con dos residuos de c1steína muy 
cercanos. que son fácilmente 1nterconvertidos entre la forma 
d1t10l reducida y la forma disulfuro oxidada. Las flechas rojas 
numeradas indican la secuencia de transferencias de electrones. 
Las barras amarillas representan enlaces disulfuro. (a) En la 
formación de enlaces disulfuro, la forma 1onizada (-S') tlol de la 
c1steína en la proteína sustrato reacciona con el enlace disulfuro 
(S-S) de la PDI oxidada para formar una proteína sustrato 

teínas que se encuentran seguidas en la secuencia de ami
noácidos mientras un polipéptido todavía está creciendo en 
el ribosoma. Sin embargo, esta formación secuencial algu
nas veces produce puentes disulfuro entre cisteínas que no 
corresponden. Por ejemplo, la proinsulina tiene tres puen
tes disulfuro que unen las cisteínas 1 y 4, 2 y 6 y 3 y 5. En 
este caso, los puentes disulfuro que se forman inicialmente 
de manera secuencial (p. ej., entre las cisteínas l y 2) tienen 
que ser reordenados para que la proteína logre su confor
mación plegada adecuada. En las células, la redisposición 
de los enlaces disulfuro también es acelerada por la PDI, que 
actúa sobre un amplio rango de sustratos proteicos, permi
tiéndoles alcanzar su estructura termodinámicamente más 
estable (fig. 16-19b). Los puentes disulfuro suelen formarse 
en un orden específico, estabilizando primero dominios pe
queños de un polipéptido y luego las interacciones de seg
mentos más distantes; este fenómeno se ilustra por el plega
do de la proteína de la HA de gripe que se describe en la 
próxima sección. 

S 

Proteína con enlaces 
disulfuro correctos 

intermediaria unida a PDI por un puente disulfuro. Luego, un 
segundo tiol iomzado en el sustrato reacc1ona con este 
intermed1ano, forma un enlace disulfuro dentro de la proteína 
sustrato y libera la PDI reduc1da. (b) La PDI reduc1da puede 
catalizar el reordenam1ento de enlaces d1sulfuro Similares 
formados Inadecuadamente por reacc1ones de transferencia tiol
disulfuro. En este caso, la PDI comienza reduc1da y es 
regenerada en la via de la reacc1ón Estas reacc1ones se repiten 
hasta que se logra la estructura más estable de la proteína 
(Véase M. M. Lyles y H. F. Gilbert. 1991, 81ochem,srry30619) 

m l.a mayoría de las protema� u�adas con fines tera
péuticos en los seres humanm o en lm animales son 
glucoproteínas segregadas estab1ilzad<1S por puentes 

disulfuro. Cuando los investigadores mtentaron por primera 
\ez sintetizar estas proteínas usando pl,ismidos como vectores 
de expresión en células bactenanas, los resultados fueron de
salentadores. En la mayoría de los casos, las proteínas no se 
secretaron (incluso cuando se reemplazó la secuencia normal 
por una secuencia de señalizactón bactenana); en cambio, se 
acumulaban en el citosol, a menudo en un estado desnaturali· 
zado debido en parte a la falta de puentes disulfuro. Después 
de que se hi.r.o evidente que la formación de puentes disulfuro 
ocurre espontáneamente sólo en la lut del RE, los biotecnólo
gos desarrollaron vectores de expresión que pueden usarse en 
células animales (cap. 9). En la actualidad, se prefieren estos 
vectores y las células animales cultivadas para la producción de 
proteínas terapéuticas en gran escala, como el activador tisular 
de plasminógeno (agente anticoagulante) y la eritropoyetina, 
una hormona que estimula la producción de eritrocitos. 1 
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(a) Eucariontes 
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A Fig. 16-20. Vías de formación de enlaces disulfuro en 
eucariontes y bacterias. Las flechas rojas numeradas mdican 
la secuenc1a del flujo de electrones. Un enlace d1sulfuro (barra 
amarilla) se forma por la pérd1da de un par de electrones de 
los grupos tiol (-SH) de la cisteína. (a) En la luz del RE de las 
células eucanontes. se transfieren electrones de un t1ol 
ionizado presente en una proteína sustrato rec1én sintetizada 
a un enlace d1sulfuro en el s1tio activo de la PDI (véase f1g 
16-19) La PDI, a su vez. transfiere los electrones a un enlace 
disulfuro presente en la proteína luminal Ero1 y regenera así la 

,-

Las chaperonas y otras proteínas del RE facilitan 
el plegado y el ensamblaje de las proteínas 

Aunque mucha<, proteínas reducidas desnatura lttadas 
pueden plegar-.e e�pont<ineamente a '>U estado nativo 111 vitro, 
este plegado suele requerir horas para completarse. rn cam
bto, las nuevas protemas solubles y de membrana produCidas 
en el RE se pliegan hac,ta alcantar su estructura adecuada 
minuto<, después de su smtesis. El plegado dpido de estas pro
teína� recién SJntetilad<lS en las células depende del efecto 
secuencial de varias proteínas presentes dentro de la lut. del RE. 

Ya hemos visto cómo la chaperona BiP puede manejar la 
tran<;locaCJón postraducCJonal en las levaduras, uniéndose a 
los polipéptidos totalmente sintetit.ados a medida que mgre
san en el RE (véase fig. 16-9). La BiP también puede unirse 
temporanamente a las cadenas naciente<; cuando ingresan en 
el RE duranre la translocación cotraduccional. Se cree que la 
BiP unida impide que segrnenros de una cadena nac1ente se 
plieguen mal o formen agregados, promoviendo así el plega
do de todo el polipéptido en su estructura apropiada. La di
sulfuro isomerasa de proteínas (PDI) también contnbuye al 
plegado apropiado, que en muchas proteínas se estabili.r.a por 
los puentes disulfuro. 

Como se ilustra en la figura 16-21, otras dos proteínas del 
RE, los homólogos de lectinas (proteínas ligadoras de h1dratos 
de carbono) ca/11exma y calrreticulma, se unen selectivamente 
a ciertos oligosacáridos N-ligados en las cadenas nacientes en 
crecimiento. El ligando para estas dos lectinas, que contienen 
un solo residuo de glucosa, se genera por una glucosiltransfe
rasa específica presente en la luz del RE (véase fig. 16-18, pa-

(b) Bacteria 
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forma oxidada de la PDI. El mecan1smo de reoxidación del 
Ero1 no se conoce. (b) En el espacio periplasmático de las 
células bactenanas. la proteína soluble DsbA func1ona en forma 
similar a la PDI de los eucariontes. La DsbA reduc1da es 
reox1dada por la DsbB. una proteína de la membrana interna. 
Por último. la DsbB reducida es reoxidada por transferencia de 
electrones a la ubiquinona oxidada, un cofactor hpíd1co de la 
cadena de transporte de electrones presente en la membrana 
interna (véase cap. 8). !Véase A R. Frand et al, 2000. Trends Ce// 

8101. 10 203) 

�o 3a). F�ra enzima �olo actúa sobre cadenas polipeptkhc.l� que 
están desplegadas o mal plegada'>. La um<m de h1 calnexina } 
la calrreticulina a las cadenas nac1entes de�plcgad<l'> impide la 
agregación de segmentos adyacente� de un;l protema m1emras 
se esta smtet11ando en el RE. As1, la calnexma y la calrreticu
lina, como el BiP, preVIenen el plegado prematuro mcorrecto 
de segmentos de una proteína recién smtemada. 

Otros catalizadores importante<; del plegado de la., pro
teína<; en la luz del RE son bs peplldil-profrf,somercls<Ts, una 
familia de entimas que aceleran la rotactón alrededor de los 
puentes pepndil-prolil en los <;egmentos de�plegadm de un po
lipépndo: 

O NH 
e 

cis 
O 

He eH2 O 
He2 eH2 

-� 1 \ \ Prolil 
VN eH2 � e-N eH2 ' eH2 eH 
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Estas isomerizaciones a veces <;on el paso que limita la 'c
locidad de plegado de los dommios de las proteína�. r-.luch.h 
peptidil-prolil isomerasas pueden catalizar indíscnmmada· 
mente la rotación de los puentes peptidil-prolil e'<.puc,ro.; t'll 

numerosas proteínas, pero algunas tienen sustratos proteico.; 
muy específicos. 
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• Fig. 16-21. Plegado y ensamblaje del trímero de la 
hemaglutinina (H�J en el RE. la un1ón transitoria de la 
chaperona BiP (paso IDl a la cadena nac1ente y de dos 
lactinas, la calnexina y la calrretlculana, a ciertas cadenas de 
oligosacáridos (paso IJI) promueve el plegado apropiado 
de segmentos adyacentes. Un total de siete cadenas de 
oligosacáridos N-ligados se agregan a la porción luminal de 
la cadena naciente durante la translocación cotraduccional y la 
PDI cataliza la formación de seis enlaces disulfuro por 
monómero. Los monómeros de HAo terminados están anclados 

Numerosas proteínas secretorias y de membrana impor
tantes que se sintetizan en el RE se construyen a partir de dos 
o más subunidadcs polipeptídicas. En todos los casos, el en
samblaje de las subunidades que constituyen estas proteínas 
con multisubunidades (multiméricas) tiene lugar en el RE. Una 
clase importante de proteínas multiméricas secretadas son las 
inmunoglobulinas, que contienen dos cadenas pesadas (H) y 
dos livianas (L ) unidas por puentes disulfuro intracatenarios. 
La hemaglutinina (HA) es otra proteína multimérica que ilus
tra bien el plegado y ensamblaje de las subunidades (véase fig. 
1 6-21). Esta proteína trimérica forma espículas que protruyen 
sobre la superficie de la partícula del virus de la gripe. La HA 
se forma dentro del RE de una célula huésped infectada a par
tir de tres copias de una proteína precursora denominada HA0 
que tiene una sola hélice a transmembrana. En el complejo de 
Golgi, cada una de las tres proteínas HA0se degrada para for
mar dos polipéptidos, HA1 y HA2; por lo tanto, cada molécu
la de HA que finalmente se encuentre sobre la superficie viral 
contiene tres copias de HA1 y tres copias de HA2 (véase fig. 
3-7). El trímero se estabiliza por interacciones entre los gran
des dominios exoplasmáticos de los polipéptidos que consti
tuyen la hemaglutinina, que se proyectan hacia la luz del RE; 
después que la HA es transportada a la superficie celular, es
tos dominios se extienden sobre el espacio extracelular. Las in
teracciones entre las porciones citosólicas de menor tamaño y 
las porciones transmembrana de las subunidades de HA tam
bién ayudan a estabilizar la proteína trimérica. 

La progresión del plegado y ensamblaje in vivo de la HA0 
puede determinarse por experimentos de marcación median-

Ca 1 rreticu 1 i na 

Hélice o. 

fJ 
-E 

Monómero de 
HAo terminado 

Hélice u 
luminal 

Trímero de HA0 

a la membrana por una sola hélice o; transmembrana con su 
N-termmal en la luz (paso fJ). La Interacción de tres cadenas 
HAo entre si, micialmente a través de sus hél1ces a. 

transmembrana, desencadena al parecer la formación de un tallo 
largo que contiene una hélice a. de la parte luminal de cada 
pol1péptido HAo. Por últ1mo, hay interaCCiones entre las tres 
cabezas globulares que genera un trímero de HAo estable (paso 
g¡, (Véase U. Tatu et al.. 1995, EMBO J. 14:1340 y D. Hebert et a l. 

1997. J. Ce// Biof. 139:613.) 

te pulsos. En un experimento típico, las células infectadas con 
el virus se marcan con pulsos de un aminoácido radiactivo; 
a distintos tiempos durante el período de seguimiento posterior, 
las membranas se solubilizan con detergente y se exponen a 
anticuerpos monoclonales específicos para los monómeros de 
HA0 o para los trímeros. Inmediatamente después del pulso, 
el anticuerpo específico del monómero es capaz de inmune
precipitar toda la proteína HA0 radiactiva. Durante el período 
de seguimiento, cada vez mayores cantidades de la proteína 
radiactiva I IA0 total reaccionan con el anticuerpo monoclonal 
específico para el trímero. Estos experimentos han demostra
do que cada polipéptido HA0 nuevo necesita aproximada
mente 10 minutos para plegarse e incorporarse a un trímero 
en las células vivas. 

Las proteínas con plegado inadecuado presentes 
en el RE inducen la expresión de catalizadores 
del plegado de proteínas 

Las proteínas tipo silvestre (wild type} que se sintetizan en 
el RE rugoso no pueden abandonar este compartimiento hasta 
que alcanzan su estructura completamente plegada. En forma 
similar, casi cualquier mutación que impide el plegado apropia
do de una proteína en el RE también bloquea el desplazamien
to del polipéptido de la luz del RE o de la membrana al com
plejo de Golgi. Es probable que los mecanismos para retener las 
proteínas desplegadas o plegadas incompletamente dentro del 
RE aumenten la eficacia global del plegado manteniendo las 
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formas intermedias en proximidad de los catalizadores de ple
gado, que son muy abundantes en el RE. Por lo general, las pro
teínas plegadas inadecuadamente retenidas dentro del RE se 
unen en forma permanente a las chaperonas del RE BiP y cal
nexina. Así, estos catalizadores luminales de plegado tienen dos 
funciones relacionadas: ayudan al plegado de las proteínas nor
males impidiendo su agregación y se unen a proteínas irrever
siblemente mal plegadas. 

Las células de mamíferos y las levaduras responden a la 
presencia de proteínas desplegadas dentro del RE rugoso au
mentando la transcripción de varios genes que codifican cha
peronas del RE y otros catalizadores de plegado. Un compo
nente importante de esta respuesta a las proteínas desplegadas 
es la lre 1, una proteína de membrana del RE que se encuen
tra como monómero y dímero. La forma dimérica, pero no la 
forma monomérica, estimula la formación de Hacl, un factor 
de transcripción de las levaduras que activa la expresión de 
los genes inducidos por la respuesta a las proteínas desplega
das. Como se muestra en la figura 16-22, la unión del BiP al 
dominio Juminal de la !re 1 monomérica impide la formación 
del dímero de lre l. Por ende, la cantidad de BiP libre en la luz 
del RE probablemente determina la proporción relativa de lrcl 
monomérico y dimérico. La acumulación de proteínas desple
gadas dentro de la luz del RE secuestra las moléculas de BiP, 
haciendo que no estén disponibles para unirse a Irel. Como 
resultado, el nivel de lrel dimérico aumenta, lo que a su vez 
produce un aumento del nivel de Hacl y la producción de pro
teínas que ayudan al plegado de las proteínas. 

Las células de mamíferos poseen una vía reguladora adi
cional, que opera en respuesta a las proteínas desplegadas en 
el RE. En esta vía, la acumulación de proteínas desplegadas 
en el RE activa la proteólisis de la ATF6, una proteína trans
membrana presente en la membrana del RE. El dominio cito
sólico de la ATF6 liberado por la proteólisis se desplaza hacia 
el núcleo, donde estimula la transcripción de los genes que co
difican chaperonas del RE. La activación de un factor de la 

<1111 Fig. 16-22. Respuesta a las proteínas desplegadas. 
lre1. una proteína transmembrana presente en la membrana 
del RE. tiene un sitio de unión para el BiP en su dom1n1o 
lum1nal; el dom1n1o citosólico contiene una endonucleasa 
específica de RNA. Paso 0: Las proteínas desplegadas que se 
acumulan en la luz del RE se unen a moléculas de BiP, 
liberándolas del lre1 monomérico. La dimenzac1ón de lre1 
desencadena su actividad de endonucleasa. Pasos fJ. g: 
El mRNA precursor no cortado que cod1f1ca el factor de 
transcripción Hac1 es cortado por la lre1 dimérica y los dos 
exones se unen para formar mRNA de Hac1 funcional. La 
evidencia actual indica que este proceso ocurre en el citosol, 
aunque el procesamiento del pre-mRNA suele ocurrir en el 
núcleo. Paso D: El Hac1 se traduce a la prote ina Hac1 que 
se dirige nuevamente al núcleo y activa la transcripción de 
genes que codif1can varios catalizadores del plegado de 
proteínas. (Véase U. Ruegsegger et al., 2001. Ce//107:103, 
A. Bertolott1 et al., 2000, Narure Ce// B1of. 2:326 y C Sidrauski y 
P. Wa lter,1997 Ce//90:1031) 

rranscnpc1on por esta proteólisis regulada intramembranosa 
ocurre también en la vía de señalización de Notch (véase fig. 
14-29). Veremos otro ejemplo de este fenómeno, el factor de 
transcripción SREBP sensible a colesterol, en el capítulo 18. 

La forma hereditaria de enfisema ilustra los efec
tos perjudiciales que puede tener el plegado inade
cuado de proteínas en el RE. Esta enfermedad es 

causada por una mutación puntual de la a1-antitripsina, que 
norma 1m ente es secretada por los hepatocitos y macrófagos. 
La proteína natural se une e inhibe la tripsina y también la 
proteasa sanguínea elastasa. En ausencia de a1-antitripsina, 
la elastasa degrada el fino tejido pulmonar que participa en 
la absorción de oxígeno y produce finalmente los síntomas 
del enfisema. Aunque la a1-antitripsina mutante se sinteti
za en el RE rugoso, no se pliega adecuadamente, formando 
un agregado prácticamente cristalino que no sale del RE. En 
los hepatocitos, también se deteriora la secreción de otras 
proteínas, ya que el RE rugoso está lleno de agregados de 
a1-antitripsina. 1 

A menudo las proteínas no ensambladas o mal 
plegadas presentes en el RE son transportadas 
al citosol para su degradación 

Las proteínas secretorias y de membrana mal plegadas, 
así como las subunidades de proteínas multiméricas no en
sambladas, a menudo se degradan una hora o dos después de 
su síntesis en el RE rugoso. Durante muchos años, los inves
tigadores pensaron que enzimas proteolíticas existentes den
tro del RE catalizaban la degradación de los polipéptidos mal 
plegados o no ensamblados, pero nunca se encontraron tales 
proteasas. Los estudios más recientes han demostrado que las 
proteínas secretorias y de membrana mal plegadas son trans
portadas fuera de la luz del RE, siguiendo un camino "al re
vés" a través del translocón, hacia el citosol, donde son de
gradadas por la vía proteolítica mediada por la ubicuitina 
(véase fig. 3-13}. 

La enzimas ubicuitinilantes localizadas en la superficie ci
tosólica del RE agregan ubicuitina a las proteínas mal plega-
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das del RE cuando salen de éste. Esta reacción, que se acom
paña por hidrólisis de ATP, puede proporcionar parte de la 
energía necesaria para llevar estas proteínas nuevamente al 
citosol. Los polipéptidos poliubicuitinilados resultanres son 
rápidamente degradados en los proteasomas. No se sabe con 
certeza cómo se reconocen las proteínas solubles y de mem
brana mal plegadas en el RE ni cómo son dirigidas al trans
locón para su salida al citosol. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.3 

Modificaciones, plegado y control de calidad 
de las proteínas en el RE 

• Todos los oligosacáridos N-ligados que se unen a resi
duos de asparagina contienen un centro de tres residuos 
de manosa y dos de N-acetilglucosamina y suelen tener 
varias ramas (véase fig. 16-16). 

• Los oligosacáridos O-ligados que se unen a un residuo 
de serina o de treonina son en general cortos y a menudo 
contienen un solo residuo de cuatro azúcares. 

• La formación de todos los oligosacáridos N-ligados em
pieza con el ensamble de un precursor ubicuo de 14 residuos, 
con alto contenido de manosa, con el dolicol, un lípido pre
sente en la membrana del RE rugoso (véase fig. 16-17). Des
pués de que este oligosacárido preformado se transfiere a 
residuos de asparagina específicos de la cadena polipeptídica 
naciente en la luz de RE, se eliminan tres residuos de gluco
sa y un residuo de manosa (véase fig. 16-18). 

• Las cadenas laterales de oligosacáridos pueden cola
borar en el plegado apropiado de las glucoproteínas, ayu
dar a proteger a las proteínas maduras de la proteólisis, 
participar en la adhesión intercelular y funcionar como 
antígenos. 

• A muchas proteínas secretorias y al dominio exoplasmá
tico de las proteínas de membrana se le agregan puentes di
sulfuro en el RE. La disulfuro isomerasa de proteínas (PDI), 
presente en la luz del RE, cataliza la formación y la reestruc
turación de los puentes disulfuro (véase fig. 16-19). 

• La chaperona BiP, las lectinas calnexina y calrreticuli
na y las peptidil-prolil isomerasas cooperan para asegurar 
el plegado apropiado de las proteínas secretorias y de 
membrana recién sintetizadas en el RE. Las subunidades 
de las proteínas multiméricas también se ensamblan en 
el RE. 

• Sólo las proteínas plegadas adecuadamente y las subu
nidades ensambladas son transportadas del RE rugoso al 
complejo de Golgi en vesículas. 

• La acumulación en el RE de proteínas anormalmente 
plegadas y de subunidades no ensambladas puede inducir 
el aumento de expresión de catalizadores de plegado de 
proteína a través de la respuesta a las proteínas desplega
das (véase fig. 16-22). 

• Las proteínas no ensambladas o mal plegadas a menu
do son transportadas nuevamente del RE al citosol a tra
vés del translocón, donde son degradadas en la vía de la 
ubicuitina/proteasoma. 

1r•11 Salida de proteínas bacterianas 

La pared celular que rodea a las bacterias gramnegativas 
comprende una membrana interna, que es la barrera de per
meabilidad principal para el citoplasma, un espacio periplas
mático que contiene diversas proteínas, y una capa de pepti
doglucano y una membrana externa permeable a las moléculas 
pequeñas pero no a las proteínas. La capa de peptidogluca
no confiere rigidez a la pared celular, mientras las proteínas 
periplasmáticas detectan e incorporan moléculas extracelula
res y participan en el ensamblaje y el mantenimiento de la in
tegridad estructural de la pared celular. Estas proteínas (co
mo todas las proteínas bacterianas) se sintetizan en los 
ribosomas citosólicos y luego son translocadas desplegadas a 
través de la membrana interna (también llamada membrana 
citoplasmática). La mayoría de las proteínas translocadas a 
través de la membrana interna permanecen asociadas con la 
célula bacteriana, ya sea como proteínas de membrana inser
tadas en la membrana externa o interna o atrapadas dentro 
del espacio periplasmático. Algunas especies bacterianas tam
bién poseen sistemas especializados de translocación que per
miten a las proteínas pasar a través de ambas membranas de 
la pared celular al espacio extracelular. En esta sección des
cribimos ambos tipos de secreción de proteínas en las bacte
rias gramnegativas. 

La ATPasa citosólica SecA empuja Jos polipéptidos 
bacterianos a través de los translocones hacia 
el espacio periplasmático 

El mecanismo de translocación de las proteínas bacteria
nas a través de la membrana interna comparte varias carac
terísticas importantes con la translocación de proteínas en el 
RE de las células eucariontes. P rimero, las proteínas translo
cadas poseen casi siempre una secuencia de señalización hi
drófoba en el N-terminal que es eliminada por una peptida
sa de señal. Segundo, las proteínas bacterianas atraviesan la 
membrana interna por un canal, o translocón, compuesto de 
proteínas estructuralmente similares al complejo Sec61 de los 
eucariontes. Tercero, las células bacterianas expresan dos pro
teínas, Ffh y su receptor (FtsY), que son las homólogas de la 
SRP y del receptor de SRP, respectivamente. Sin embargo, en 
las bacterias, estas últimas proteínas parecen funcionar prin
cipalmente en la inserción de proteínas de membrana hidró
fobas en la membrana interna. De hecho, rodas las proteínas 
bacterianas que son translocadas a través de la membrana in
terna sólo lo hacen después de terminada su síntesis en el ci
tosol, pero antes de que se plieguen para adoptar su estruc
tura final. 

La translocación postraduccional de las proteínas bacte
rianas a través de la membrana interna no puede utilizar un 
mecanismo de tracción similar al mediado por BiP en la luz 
del RE (véase fig. 16-9), porque el ATP necesario para este 
tipo de mecanismo se perdería por difusión a través de la 
membrana externa. En su lugar, la energía que dirige la trans
locación de proteínas bacterianas es generada por SecA, que 
se une al iado citosólico del translocón e hidroliza el ATP ci
tosólico. En el modelo representado en la figura 16-23, SecA 
se une al polipéptido desplegado que se está translocando y 
luego un cambio de conformación del SecA, impulsado por 
la energía liberada de la hidrólisis del ATP, empuja el segmen
to de polipéptido unido a través del poro del translocón ha
cia el lado periplasmático de la membrana. La repetición de 

Citosol 

Membrana 
interna 

Espacio 
Translocón periplasmático

(SecY, SecE, SecG) 

.Á. Fig. 16-23. Translocación postraduccional a la traducción a 
través de la membrana interna de bacterias gramnegativas. 
La membrana interna bacteriana contiene un canal translocón 
compuesto de tres subunidades que son homólogas a los 
componentes del compleJO Sec61 de los eucariontes. La 
translocación de polipéptidos desde el citosol al espacio 
periplasmát1co es impulsada por SecA. una ATPasa citosólica que 
se une al translocón y al polipéptido que está siendo translocado. 
En el modelo mostrado aquí, la unión e hidrólisis del ATP 
produce cambios de conformac1ón del SecA, que empujan el 

este ciclo empuja finalmente toda la cadena polipeptídica a 
trav�s del translocón hacia el espacio periplasmático, donde 
se forman los puentes disulfuro y el polipéptido se pliega pa
ra adoptar su estructura apropiada. 

Varios mecanismos translocan las proteínas 
bacterianas hacia el espacio extracelular 

Para translocar las proteínas bacterianas desde el citosol 
a través de las membranas bacterianas interna y externa al 
espacio extracelular se usan mecanismos bastante diferentes 
del ilustrado en la figura 16-23. Estos mecanismos de secre
ción son muy importantes en las bacterias patógenas, que sue
len utilizar la secreción de proteínas extracelulares para co
lonizar tejidos específicos dentro del huésped y evadir los 
mecanismos de defensa. Ejemplos muy conocidos de proteí
nas extracelulares que facilitan el desarrollo y la disemina
ción de las bacterias patógenas son las toxinas proteicas (p. 
ej., la toxina del cólera y la toxina tetánica) y los pili, que 
son fibras de naturaleza proteica que se proyectan fuera de 
la membrana externa y ayudan a las bacterias entéricas a ad
herirse al epitelio del intestino. 

Los numerosos sistemas especializados de secreción bac
teriana identificados pueden clasificarse en cuatro tipos gene
rales, de acuerdo con su mecanismo de acción. Los sistemas 
de secreción tipo 1 y tipo IJ constan de dos pasos. P rimero, 
las proteínas sustrato son translocadas a través de la mem
brana interna hacia el espacio periplasmático, donde se plie
gan y a menudo adquieren puentes disulfuro. Segundo, las 
proteínas plegadas son translocadas desde el espacio periplas
mático a través de la membrana externa por complejos de 
proteínas periplasmáticas que atraviesan las membranas in
terna y externa. La energía necesaria para esta translocación 
proviene de la hidrólisis del ATP en el citosol, pero los me-
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AI 

segmento del polipéptldo un1do a través del canal (pasos D. fJ). 
La repetición de este ciclo produce el movimiento del polipéptido 
a través del canal en una sola dirección. La evidencia actual 
indica que la secuencia de señalización en el N-terminal se 
desplaza desde el canal hacia la bicapa, pero en algún momento 
es escindida por una peptidasa de señal, de tal forma que el 
polipéptido maduro ingresa en el espacio periplasmático. (Véase 
A. Economou y W. Wickner, 1994, Ce//78:835, y J. Eichler y W. Wickner, 

1998, J. Bacterio/180:5776.) 

canismos que acoplan la hidrólisis del ATP y la translocación 
a través de la membrana externa no se conocen bien. 

Por otro lado, la translocación por los sistemas de secre
ción tipos JII y IV tiene lugar en un solo paso. Estos sistemas 
consisten en grandes complejos de proteína que atraviesan 
ambas membranas que permiten la translocación directa de 
las proteínas desde el citosol al ambiente extracelular. El sis
tema tipo lil  no sólo está adaptado para secretar p'roteínas, 
sino también para inyectarlas en las células diana, una pro
piedad muy útil para las bacterias patógenas. 

Las bacterias patógenas pueden inyectar 
proteínas en las células animales por medio 
del aparato de secreción tipo 111 

Yersinia pestis es la especie bacteriana producto
ra de la peste bubónica, una de las enfermedades 
más letales en la historia del hombre. Una de las 

razones por las que Yersinia es un patógeno tan virulento 
es su capacidad de desactivar los macrófagos del huésped, 
que, de otra manera, podrían fagocitar y destruir las célu
las bacterianas invasoras. El efecro incapacirante de Yersi
nia está mediado principalmente por un pequeño grupo de 
proteínas que las células bacterianas inyectan en las célu
las macrofágicas. 

Diversas bacterias patógenas inyectan proteínas en las 
células del huésped a través de una complicada maquina
ria similar a una jeringa compuesta de más de 20 proteí
nas diferentes. Este aparato de secreción tipo lll, que se 
muestra en la figura 16-24, tiene componentes similares a 
anillos empotrados en las membranas interna y externa de 
la pared celular bacteriana y una estructura hueca similar 
a una aguja (pilus) que se proyecta fuera de la membrana 
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externa. Las proteínas que se encuentran en el extremo ex
terno (distal) del pilus pueden atravesar la membrana plas
mática de ciertas células de mamífero y crear un conducto 
que atraviesa tres membranas y, por lo tanto, una conexión 
entre el citoplasma de la bacteria y el de la célula diana 
huésped. 

Una observación importante acerca de cómo puede ope
rar el aparato de secreción tipo 111 fue que muchos de sus 
componentes son homólogos a las proteínas de la base del 
flagelo bacteriano. Esta base se localiza en la membrana in
terna y funciona como un motor que maneja la rotación del 
flagelo unido a ella, que se extiende hacia el exterior de la 
superficie celular. El flagelo, un tubo helicoidal hueco com
puesto exclusivamente de un polímero repetido de la proteí
na flagelina, crece por el agregado de nuevas subunidades de 
flagelina en el extremo distal. Se cree que varias proteínas 
presentes en la base del flagelo usan la energía proveniente 
de la hidrólisis del ATP para empujar las nuevas subunida
des de flagelina a través del canal central del flagelo hasta el 
extremo distal. Es muy posible que el aparato de secreción 
tipo IIl use un mecanismo similar impulsado por ATP para 
empujar las proteínas a través del canal central del pilus ha
cia las células diana. 

Experimentos recientes han determinado las secuencias 
de señalización que identifican a las proteínas bacterianas 
para su transporte a través del aparato de secreción tipo m. 
Por ejemplo, se usaron métodos de DNA recombinante pa
ra expresar en células de Yersinia proteínas quiméricas que 
contienen adenilatociclasa unida a diferentes porciones del 
YopE, que normalmente se secreta por el aparato tipo 111. 
Una secuencia anfipática en el N-terminal de YopE fue ca
paz de dirigir la adenilatociclasa, que suele residir en el ci
tosol, al aparato de secreción tipo TU para ser inyectada en 
células de mamífero. Otros experimentos demostraron que 
las proteínas YopE en las que esta secuencia de direcciona-

� Fig. 16-24. Aparato de secreción tipo 
111 para inyectar proteínas bacterianas en 
células eucariontes. (a) Representación 
esquemática del aparato de secrec1ón t1po 
111, que es similar en tamaño y morfología al 
flagelo bacteriano. Las proteínas bacterianas 
con secuencias de d1recc1onam1ento (en 
rOJO) que perm1ten la interacción con 
chaperonas especializadas (anaranjado) 
mgresan en la porción del aparato de 
secrec1ón tipo 111 que enfrenta al citosol, 
viajan a través del centro hueco del pilus en 
un proceso dependiente del ATP y 
finalmente ingresan en el citoplasma de la 
célula diana eucarionte. (b) Microfotograffa 
electrónica de aparatos de secreción tipo 111 
aislados. Pueden verse los p1li s1m1lares a 
agujas largas que se extienden a part1r de 
las porc1ones basales ensanchadas que 
están inclu1das en las membranas externa e 
interna Para la explicación véase el texto. 
!Parte (a) adaptada de D. G Thanass1 y S J 
Hultgren. 2000. Curr Opm. Ce// Btol. 12:420. Parte 
(b) de T Kubori et al., 1998, Sctence 280:602.1 

miento anfipática fue mutada todavía se secretaban normal
mente. Este hallazgo sorprendente condujo al descubrimien
to de una segunda señal de direccionamiento independien
te, que le permite al YopE unirse a una molécula chaperona 
pequeña. El complejo chaperona-YopE puede secretarse con 
éxito, incluso en ausencia de una secuencia anfipática en el 
N-terminal. Se cree que cada una de las proteínas secreta
das por el aparato tipo m interactúa con alguna proteína 
chaperona pequeña de enrre un grupo de ellas (véase fig. 16-
24). Estas chaperonas pueden actuar manteniendo las pro
teínas secretadas en un estado parcialmenre desplegado 
mientras atraviesan el canal central del aparato tipo 111. Una 
vez que las proteínas transportadas se han liberado en la cé
lula diana, el plegado puede completarse por chaperonas ci
tosólicas de esa célula. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.4 

Salida de proteínas bacterianas 

• Las bacterias gramnegativas translocan proteínas termi
nadas a través de la membrana interna mediante un translo
cón parecido al del RE de las células eucariontes. 

• La energía impulsora de la translocación postraduccional 
a través de la membrana interna de las bacterias proviene de 
la proteína SecA, que usa la energía derivada de la hidrólisis 
del ATP citosólico para empujar los polipéptidos a través del 
canal del translocón (véase fig. 16-23). 

• Existen cuatro sistemas de secreción bacteriana para 
translocar proteínas desde el citosol a través de las membra
nas interna y externa. La hidrólisis del ATP citosólico impul
sa la secreción en todos los sistemas. 
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• El aparato de secreción tipo fll, usado por las bacterias 
patógenas para inyectar proteínas en las células eucariontes, 
consta de una porción basal que atraviesa ambas membra
nas y una estructura extracclular similar a una aguja que 
puede penetrar la membrana plasmática de una célula diana 
(véase fig. 1 6-24). 

Direccionamiento de proteínas 
a mitocondrias y cloroplastos 

En el resto del capítulo examinaremos cómo las proteínas 
sintetizadas en los ribosomas citosólicos son dirigidas a las 
mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas (véase fig. 16-1 ). 
Las mitocondrias y los cloroplastos están rodeados por una 
membrana doble y tienen subcomparrimientos internos, en 
tanto que los peroxisomas están rodeados por una sola mem
brana y tienen un solo compartimiento luminal conocido co
mo matriz. Debido a estas y otras diferencias, los peroxiso
rnas se tratan por separado en la última sección. 

Además de estar limitados por dos membranas, las mito
condrias y los cloroplasros contienen tipos similares de pro
teínas de transpone de electrones y usan una ATJ>asa clase F 
para sintetizar ATP (véase fig. 8-2). Es notable que las bacte
rias gramnegativas también posean estas características. A se
mejanza de las células bacterianas, las mirocondrias y los clo
roplastos contienen su propio DNA, que codifica rRNA, 
rRNA y algunas proteínas de los orgánulos (cap. LO). Es más, 
el crp:imiento )' la división de las mitocondrias y los cloro
plastas no se asocian con la división nuclear. Más bien estos 
orgánulos crecen por la incorporación de proteínas y lípidos 
celulares y los nuevos orgánulos se forman por la división de 
otros preexistentes; ambos procesos ocurren continuamente 

durante el período de interfase del ciclo celular. Las numero
sas similitudes entre las células bacterianas de vida libre con 
las mitocondrias y los cloroplastos han llevado a los científi
cos a formular la hipótesis de que estos orgánulos surgieron 
por la incorporación de bacterias en las células eucariontes 
primitivas, formando orgánulos endosimbióticos. Pueden en
contrarse pruebas firmes a favor de esta relación evolutiva 
ancestral en las numerosas proteínas de secuencia similar com
partidas por las mitocondrias, los cloroplastos y las bacterias, 
incluidas algunas de las proteínas comprometidas en la trans
locación a través de las membranas descrita en esta sección. 

Las proteínas codificadas por el DNA de las mitocondrias 
o de los cloroplasros se sintetizan en ribosomas dentro de los 
orgánulos y se direccionan al subcompartimiento correcto in
mediatamente después de la síntesis. Sin embargo, la mayor 
parte de las proteínas localizadas en las mitocondrias y en los 
cloroplastos son codificadas por genes del núcleo y se incor
poran en los orgánulos después de su síntesis en el citosol. Al 
parecer, en el curso de la evolución, gran parte de la infor
mación genética del DNA bacteriano ancestral de estos orgá
nulos endosimbióticos se desplazó por un mecanismo desco
nocido al núcleo. Las proteínas precursoras sintetizadas en el 
citosol que están destinadas a la matriz mirocondrial o al es
pacio equivalente de los cloroplastos, la estroma, suelen con
tener secuencias de captación-direccionamiento específicas en 
el N-terminal que determinan la unión a proteínas recepto
ras presentes en la superficie de los orgánulos. En general, es
ta secuencia es eliminada una vez que alcanza la matriz o la 
estroma. Es evidente que estas secuencias de captación-direc
cionamiento son similares en lo que respecta a su localización 
y función general a las secuencias de señalización que dirigen 
las proteínas nacientes a la luz del RE. Aunque los tres tipos 
de señal comparten algunas secuencias comunes, sus secuen
cias específicas difieren considerablemente, como se resume 
en el cuadro 16-1. 

CUADRO 16-1 
1 

Secuencias de captación-direccionamiento que dirigen las proteínas del citosol a los orgánulos* 

Orgánulos de destino 

Retículo endoplasmático 
(luz) 

Mirocondria (matri7.) 

Cloroplasto (estroma) 

Peroxisoma (matriz) 

Ubicación de la secuencia 
dentro de la proteína 

N- terminal 

N terminal 

N-terminal 

C-terminal (la mayoría de las 
proteínas); N-terminal (pocas 
proteínas) 

Eliminación de 
la secuencia 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Naturaleza de la secuencia 

Núcleo de 6-12 amino,icidos hidrófobos, a 

menudo precedidos por uno o más 
aminoácidos básicos (Arg, l.ys) 

Hélice anfipática, de 20-50 residuos de 
longitud, con residuos de Arg y Lys en un 
lado y residuos hidrófobos en el otro 

1\:o hay ningún motivo común; 
generalmente ricas en Ser, Thr y residuos 
hidrófobos pequeños y de bajo contenido 
de Glu y Asp 

Señal PTS 1 (Ser-Lys-Leu) en el C-termmal; 
señal PTS2 en el N-terminal 

• Secuencias diferenres o ad1c1onalcs dirigen las proteínas a las membranas y �uhcompartimiemos de los orgánulos. Véa\e capítulo 12 para las 
secuencias de direcciOnamiento requeridas para la captación de proteínas por el núcleo. 
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Tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos, la in
corporación de proteínas requiere energía y tiene lugar en 
puntos en los que las membranas externa e interna de los or
gánulos están en contacto íntimo. Debido a que las mitocon
drias y los cloroplastos contienen varias membranas y espa
cios limitados por membranas, la redistribución de muchas 
proteínas a su localización correcta requiere la acción secuen
cial de dos secuencias de señalización y dos sistemas de trans
locación ligados a membranas: uno para dirigir la proteína 
hacia el orgánulo y el otro para direccionarla al comparti
miento correcto o membrana de éste. Como veremos más ade
lante, los mecanismos para direccionar diversas proteínas a 
las mitocondrias y a los cloroplastos se relacionan con algu
nos de los mecanismos ya descritos. 

El N-terminal antipático de las secuencias 
de señalización dirige las proteínas hacia 
la matriz mitocondrial 

Todas las proteínas que viajan desde el citosol al mismo des
tino mitocondrial tienen señales de direccionamiento que com
parten motivos comunes, aunque las secuencias de señalización 
casi nunca son idénticas. Así, los receptores que reconocen es
tas señales pueden unirse a varias secuencias diferentes, pero re
lacionadas. Las secuencias de direccionamiento de proteínas a 
las mitocondrias más extensamente estudiadas son las secuen
cias de direccionamie11to a la matriz. Estas secuencias, loca
lizadas en el N-terminal, suelen tener 20 a 50 aminoácidos 
de longitud. Son abundantes en los aminoácidos hidrófobos, 
aminoácidos básicos cargados positivamente (arginina y lisina) 
e hidroxilados (serina y treonina), pero tienden a carecer de re
siduos ácidos cargados negativamente (aspartato y glutamato). 

Se cree que las secuencias de direccionamiento a la ma
triz mitocondrial asumen una estructura a-helicoidal en la que 

Secuencia 

los aminoácidos cargados positivamente predominan en un 
lado de la hélice y los aminoácidos hidrófobos predominan 
en el otro lado; por lo tanto, estas secuencias son anfipáticas. 
Las mutaciones que eliminan esta característica anfipática sue
len impedir el direccionamiento hacia la matriz, aunque mu
chas otras sustituciones de aminoácidos no lo hacen. Estos 
resultados indican que la anfipatía de las secuencias de direc
cionamiento a la matriz son fundamentales para su función. 

El ensayo libre de células descrito en la figura 16-25 se 
usó ampliamente en estudios de incorporación de proteínas 
precursoras mitocondriales. En este sistema, mitocondrias que 
respiran (energizadas) extraídas de células pueden incorporar 
proteínas precursoras mitocondriales que son portadoras de 
secuencias de c:tptación-direccionamiento adecuadas que se 
han sinteti.wdo separadamente en ausencia de mitocondrias. 
La incorporación exitosa del precursor en el orgánulo puede 
detectarse por la resistencia a la digestión por una proteasa 
exógena agregada o, en la mayor parte de los casos, por la 
separación de las secuencias de señalización del N-terminal 
por proteasas específicas. La captación de proteínas precur
soras mitocondriales completamente sintetizadas por los or
gánulos en este sistema conrrasta con la translocación cotra
duccional, en sistemas libres de células, de las proteínas 
secretorias, que sólo suele ocurrir cuando hay membranas mi
crosómicas durante la síntesis (véase fig. 16-4). 

La incorporación mitocondrial de proteínas 
requiere receptores en la membrana externa 
y translocones en ambas membranas 

La figura 16-26 presenta un esquema general de cómo la 
matriz mitocondrial incorpora proteínas del citosol, la vía ha
cia el interior de la mitocondria seguida por la mayoría de 
las proteínas incorporadas. Se describirá en detalle cada pa-
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� FIGURA EXPERIMENTAL 16-25 
La captación postraduccional de 
proteínas precursoras por las 
mitocondrias puede estudiarse en 
un sistema libre de células. La 
proteína incorporada debe contener 
una secuenc1a aprop1ada de captación
direccionamiento. La captación 
tamb1én requiere ATP y un extracto 
citosólico que contenga proteínas 
chaperonas, que mantienen las 
proteínas precursoras en una 
estructura desplegada. La capté!c16n 
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mitocondrias energ1zadas (en 
respiración) que ttenen un gradiente 
electroquímico de protones (fuerza 
protón motriz) a través de la 
membrana interna. Este ensayo se ha 
usado para estudiar las secuencias de 
direccionamiento y otras 
características del proceso de 
translocación. 
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� Fig. 16-26. Ingreso de proteínas en 
la matñz mitocondrial. Las proteínas 
precursoras sintetizadas en los ribosomas 
citosólicos se mantienen en un estado 
desplegado o parcialmente plegado por 
las chaperonas untdas a ellas, como la 
Hsc70 (paso Dl. Después que una 
proteína precursora se une a un receptor 
cerca de un sitio de contacto con la 
membrana interna (paso fJil. es 
transferida al poro de entrada general 
(paso Dl. La proteína que se está 
translocando se desplaza luego a través 
de este canal y de un canal adyacente en 
la membrana interna (pasos D. mil. 
Nótese que la translocación ocurre en 
"sitios de contacto" poco abundantes en 
los que las membranas 1nterna y externa 
parecen tocarse. La unión de la proteína 
que se está translocando a la chaperona 
de la matriz Hsc70 y la h1drólis1s de ATP 
Siguiente por la Hsc70 1mpulsa la entrada 
hacia la matriz. Una vez que la secuencia 
de captación-direccionamiento es 
eliminada por una proteasa de la matriz y 
se libera la Hsc70 de la proteína rec1én 
Incorporada (paso l'ill. ésta se pliega en 
su estructura madura, act1va, dentro de la 
matriz (paso fll. El plegado de algunas 
proteínas depende de las chaperontnas 

__... direccionamiento 
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Receptor de 
importación 

Citosol 

Espacio 
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so del transporte de proteínas hacia la matriz y luego se con
siderará cómo algunas proteínas son direccionadas con pos
terioridad a otros compartimientos de la mitocondria. 

Después de su síntesis en el citosol, los precursores solu
bles de las proteínas mitocondriales (incluidas las proteínas 
integrales hidrófobas de la membrana) interaccionan directa
mente con la membrana mitocondrial. En general, sólo las 
proteínas desplegadas pueden ser incorporadas a la mitocon
dria. Las proteínas chaperonas, como la Hsc70 cirosólica, 
mantienen a las proteínas nacientes y recién sintetizadas en 
estado desplegado para que puedan ser captadas por la mi
tocondria. La entrada de un precursor mirocondrial desple
gado se inicia con la unión de una secuencia de direcciona
miento mitocondrial a un receptor de ingreso presente en la 
membrana externa de la mitocondria. Estos receptores se 
identificaron por primera vez en experimentos en los que se 
demostró que los anticuerpos dirigidos contra proteínas es-

Poro de 
importación 
general (Tom40) 

\ 
Secuencia de 
direccionamiento 
eliminada 

de la matriz. Para la explicación véase el 
texto. (Véase G. Schatz, 1996. J. Biol. Chem. 
271:31763, y N. Pfanner et al., 1997, Ann. Rev. 
Ce// Devel. Bio/. 13:25.) 

pecíficas de la membrana mitocondrial externa inhiben la en
trada de proteínas en mitocondrias aisladas. Experimentos ge
néticos posteriores, en los que se mutaron los genes que co
difican proteínas específicas de la membrana mitocondrial 
externa, demostraron que proteínas receptoras específicas 
eran las responsables de la incorporación de diferentes clases 
de proteínas mitocondriales. Por ejemplo, las secuencias de 
direccionamiento a la matriz en el N-terminal son reconoci
das por Tom20 y Tom22. (Las proteínas presentes en la mem
brana mitocondrial externa comprometidas en el direcciona
miento e importación se denominan proteínas Tom por las 
siglas translocon of the outer membrane.) 

Los receptores de ingreso transfieren luego las proteínas 
precursoras a un canal de entrada existente en la membrana 
externa. Este canal, compuesto fundamentalmente de la pro
teína Tom40, se conoce como poro de entrada general porque 
todas las proteínas precursoras mitocondriales conocidas lle-
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gan a los compartimientos internos de la mitocondria a través 
de él. Cuando se purifica e incorpora a liposomas, Tom40 for
ma un canal transmembrana con un poro suficientemente am
plio para que quepa en una cadena polipeptídica desplegada. 
El poro de entrada general forma un canal fundamentalmente 
pasivo a través de la membrana externa de la mitocondria y la 
energía motriz para el transporte unidireccional hacia la mito
condria proviene del interior de ésta. En el caso de los precur
sores destinados a la matriz mitocondrial, la transferencia a tra
vés de la membrana externa ocurre simultáneamente con la 
transferencia a través de un canal en la membrana interna com
puesto de las proteínas Tim23 y Ti m 17. (Tim significa trans
locon of the inner membrane.) Por lo tanto, la translocación 
hacia la matriz tiene lugar en "sirios de contacto" en los que 
las membranas externa e inrerna están en ínrima proximidad. 

Poco después que la secuencia N-terminal de direcciona
miento a la matriz de una proteína entra en la matriz mito
condrial, la misma es eliminada por una proreasa que se en
cuentra dentro de la matriz. La proteína emergente también 
es captada por la Hsc70 de la matri7, una chaperona que se 
locali.ta en los canales de rranslocación de la membrana mi
tocondrial interna e interactúa con Tim44. Esta interacción 
estimula la hidrólisis del ATP por la Hsc70 de la matriz y se 
cree que estas dos proteínas impulsan en conjunto la translo
cación de proteínas hacia la matriz. 

Algunas proteínas incorporadas pueden plegarse para 
constituir su estructura final activa sin ayuda adicional. Sin 
embargo, el plegado final de muchas proteínas de la matriz 
requiere una chafJeronina. Como se explicó en el capítulo 3, 
las proteínas chapcroninas facilitan activamente el plegado de 
proteínas mediante un proceso que depende del ATP. Por 
ejemplo, las murantes de levaduras defectuosas en Hsc60, una 
chaperonina de la matriz mitocondrial, pueden incorporar 
proreínas de la matriz y eliminar su secuencia de captación
direccionamiento normalmente, pero los polipéptidos incor
porados no se pliegan y no se ensamblan en sus estructuras 
terciarias )' cuaternarias. 

Estudios con proteínas quiméricas demuestran 
características importantes de la entrada 
en las mitocondrias 

Se han obtenido pruebas espectaculares de la capacidad 
de las secuencias de direccionamiento mitocondrial para di
rigir la entrada mediante proteínas quiméricas producidas por 
técnicas de DNA recombinante. Por ejemplo, la secuencia de 
direccionamiento a la matriz de alcohol deshidrogenasa pue
de fusionarse al N-terminal de la dihidrofolato reductasa 
(DI IFR}, que suelen residir en el cirosol. En presencia de cha
peronas, que impiden que el C-terminal de la DHFR se plie
gue en el citosol, ensayos de translocación en sistemas libres 
de células demuestran que la proteína quimérica es transpor
tada a la matriz (fig. 16-27a). El inhibidor mctotrexato, que 
se une firmemente al sitio activo de la DHFR y estabiliza en 
gran medida su estructura plegada, hace que la proteína qui
mérica sea resistente al desplegado por las chaperonas cito
sálicas. Cuando se realizan ensayos de translocación en pre
sencia de metotrexato, la proteína quimérica no ingresa por 
completo en la matriz. Esta observación demuestra que el pre
cursor debe estar desplegado para poder atravesar los poros 
de entrada de las membranas mirocondriales. 

Otros estudios revelaron que �� una secuencia espaciado
ra lo suficientemente larga separa la secuencia de direcciona-

miento a la matriz que se encuentra en el N-terminal de la 
porción DHFR de la proteína quimérica se forma un interme
diario de translocación estable en presencia de metotrexato 
(fig. 16-27b). Para que se forme este intermediario de rrans
locación estable, la secuencia espaciadora debe ser lo suficien
temente larga para atravesar ambas membranas; un espacia
dor de 50 aminoácidos estirado hasta su máxima longitud 
posible es adecuado. Si la quimera contiene un espaciador más 
corto, por ejemplo de 35 aminoácidos, no se logra el interme
diario de rranslocación estable porque el espaciador no alcan
.ta a atravesar ambas membranas. Estas observaciones propor
cionan pruebas adicionales de que las proteínas translocadas 
pueden abarcar las membranas mitocondriales interna y ex
terna y atravesar estas membranas en su estado desplegado. 

Estudios microscópicos de los intermediarios de translo
cación estable demuestran que se acumulan en los sitios en 
los que las membranas mitocondriales interna y externa es
tán muy próximas, lo que indica que las proteínas precurso
ras sólo ingresan por esos sirios (fig. 16-27c). La distancia 
desde la cara citosólica de la membrana externa a la cara de 
la matriz de la membrana interna en estos sitios de contacto 
es coincidente con la longitud requerida de una secuencia es
paciadora desplegada para la formación de un intermediario 
de translocación estable. Es más, los intermediarios de trans
locación estables pueden ligarse químicamente en forma cru
zada a las subunidades de proteína que forman los canales de 
translocación de las membranas externa e interna. Este ha
llazgo demuestra que las proteínas incorporadas pueden in
teractuar simultáneamente con los canales de ambas membra
nas mitocondriales, como se muestra en la figura 16-26. Dado 
que pueden observarse unos 1 000 intermediarios de translo
cación fijos en una mitocondria típica de levadura se cree que 
las mitocondrias tienen cerca de 1000 poros de entrada ge
neral para la captación de proteínas mitocondriales. 

Se necesita un triple aporte de energía 
para incorporar proteínas a la mitocondria 

Como ya se indicó y se muestra en la figura 16-26, la hi
drólisis del A'l P por las proteínas chaperonas llsc70 presen
tes tanto en el cirosol como en la matriz de la mitocondria es 
necesaria para la incorporación mitocondrial de proteínas. La 
Hsc70 citosólica proporciona energía para mantener las pro
teínas precursoras unidas en un estado desplegado que sea 
apto para la translocación hacia la matriz. La importancia del 
ATP para esta función se demostró en estudios en los que una 
proteína precursora mirocondrial fue purificada y luego des
naturalizada (desplegada) por medio de la urea. Cuando se 
probó en el sistema de rranslocación mirocondrial libre de cé
lulas, la proteína desnaturali.tada fue incorporada a la matriz 
en ausencia de ATP. En cambio, la incorporación del precur
sor natural no desnaturalizado requirió ATP para la función 
normal de desplegamiento de las chaperonas citosólicas. 

La unión y la liberación secuenciales a una proteína en 
translocación, impulsadas por el ATP, de múltiples moléculas 
de Hsc70 de la matriz pueden atrapar a la proteína desplega
da en la matriz. Alternativamente, la Hsc70 de la matriz, an
clada a la membrana por la proteína Tim44, puede actuar co
mo un motor molecular para introducir la proteína en la matriz 
(véase fig. 16-26). En este caso, las funciones de las proteínas 
Hsc70 y Tim44 de la matriz serían análogas a las de las cha
peronas BiP y el complejo Sec63, respectivamente, en la trans
locación postraduccional hacia la luz del RE (véase fig. 16-9). 
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.á. FIGURA EXPERIMENTAL 16-27 Los experimentos con 
proteínas quiméricas demuestran que una sola secuencia de 
direccionamiento hacia la matriz dirige las proteínas hacia la 
matriz mitocondrial y que sólo las proteínas desplegadas son 
translocadas a través de ambas membranas. La proteína 
quimérica usada en estos experimentos contenía una señal de 
direCCionamiento hac1a la matriz en su N-terminal (en rojo). 
segu1da por una secuenc1a espaciadora s1n n1nguna función 
partiCular (en negro) y luego la dihidrofolatorreductasa (DHFR), 
una enzima que normalmente sólo está presente en el c1tosol. 
(a) Cuando el segmento de DHFR está desplegado. la proteína 
quiménca atraviesa ambas membranas hacia la matnz de la 
mitocondria energizada y la señal de direccionamiento hacia la 
matnz se corta. (b) Cuando el C-term1nal de la proteína qu1mérica 
se mant1ene en su estado plegado por la un1ón del metotrexato, 
la translocac1ón se bloquea. S1 la secuencia espaciadora es lo 

El tercer aporte de energía requerido para la incorpora
ción mitocondrial de proteínas es un gradiente electroquími
co de H+, o fuerza protón motriz, a través de la membrana 
interna (cap. 8). En general, sólo las mitocondrias que están 
en respiración activa y, por consiguiente, han generado una 
fuerza protón motriz a través de la membrana interna son 
capaces de translocar proteínas precursoras desde el citosol 
a la matriz de la mitocondria. El tratamiento de las mitocon
drias con inhibidores o desacopladores de la fosforilación 
oxidativa, como el cianuro o el dinitrofenol, disipa esta fuer
za protón motriz. Aunque las proteínas precursoras todavía 
pueden unirse firmemente a los receptores de mirocondrias 
envenenadas de esta forma, las proteínas no pueden incor
porarse ya sea en las células intactas o en sistemas libres de 
células, incluso en presencia de ATP y de proteínas chapero
nas. Los científicos no saben con certeza cómo se usa la fuer
za protón motriz para facilitar la entrada de una proteína 
precursora en la matriz. Una vez que una proteína se inser
ta parcialmente en la membrana interna, queda sometida a 
un potencial transmembrana de 200 m V (el espacio de la ma
triz es negativo) que es equivalente a un gradiente eléctrico 
aproximado de 400.000 V/cm. Una hipótesis es que las car-

¡--
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mitocondrial 
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suf1c1entemente larga para atravesar los canales de transporte, se 
genera un intermediario de translocac1ón estable y la secuencia 
de direccionamiento se corta, aun en presencia de metotrexato. 
como se muestra en la figura. (e) El C-termmal del Intermediario 
de translocación mostrado en {b) puede detectarse incubando las 
mitocondrias con anticuerpos que se unen al segmento de DHFR 
y luego con partículas de oro cubiertas con la proteína bacteriana 
A. que se une de forma mespecífica a las moléculas de 
anticuerpo (véase fig. 5-51). La microfotografía electrónica del 
corte de una muestra revela las partículas de oro (punta de flecha 
roja) unidas al intermediario de translocación en un s1t1o de 
contacto entre las mel)1branas interna y externa. También pueden 
verse otros s1t1os de contacto (flechas negras). (Partes (a) y (b) 
adaptadas de J. Rassow et al., 1990, FEBS Letters 275 190. Parte (el de 
M. Schwe1ger et al . 1987, J Ce// Btol. 105 235, cortesra de W. Neupert.J 

gas positivas en la secuencia anfipática de direccionamiento 
a la matriz simplemente podrían ser sometidas a una "elec
troforesis" o traccionadas hacia el espacio de la matriz por 
el potencial eléctrico negativo existente del lado de adentro 
de la membrana. 

Múltiples señales y vías dirigen las proteínas 
hacia los compartimientos submitocondriales 

A diferencia del direccionamiento hacia la matriz, el di
reccionamiento de proteínas al espacio intermembrana, a la 
membrana interna y a la membrana externa de la mirocon
dria suele requerir más de una secuencia de direccionamien
to y tiene lugar a través de una de varias vías posibles. La fi
gura 16-28 resume la organización de las secuencias del 
direccionamiento en las proteínas dirigidas a diferentes sitios 
de la mitocondria. 

Proteínas de la membrana interna. Se conocen tres vías 
diferentes que direccionan a las proteínas destinadas a la 
membrana mitocondrial interna. Una vía usa las mismas 
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<11111 Fig. 16-28. Ordenamiento de las 
secuencias de direccionamiento en 
las proteínas incorporadas por las 
mitocondrias. La mayor parte de las 
proteínas mitocondriales tiene una 
secuencia de direccionamiento a la 
matriz en el N-terminal (color rosado) 
que es similar, pero no idéntica, en 
diferentes proteínas. Las proteínas 
destinadas a la membrana interna, el 
espacio intermembrana o la membrana 
externa tienen una o más secuenc1as 
de direccionamiento adicionales que 
funcionan para dirigir las proteínas a 
estas localizaciones a través de varias 
vías diferentes. Las vías mencionadas 
entre paréntesis corresponden a las 
ilustradas en las figuras 16-29 y 16-30. 
{Véase W. Neupert, 1997. Ann. Rev. 

81ochem 66:863 ) 

estructuras que se utilizan para el direccionamiento de las 
proteínas de la matriz (fig. 16-29, vía A). Una subunidad de 
citocromo oxidasa denominada CoxVa es una proteína típica 
transportada por esta vía. La forma precursora de CoxYa, 
que contiene una secuencia de direccionamiento a la matriz 
en el N-terminal es reconocida por el receptor de entrada 
Tom20/22, se transfiere a través del poro de entrada general 
de la membrana externa y del complejo de translocación de la 
membrana interna Tim23/17. Además de la secuencia de di
reccionamiento a la matriz, que es eliminada durante la entra
da, CoxVa contiene una secuencia hidrófoba de detención de 
la transferencia. A medida que la proteína pasa a través del 
canal Tim23/17, la secuencia de detención de la transferencia 
bloquea la translocación del C-terminal a través de la mem-

brana interna. El intermediario anclado a la membrana se 
transfiere luego en sentido lateral dentro de la bicapa de la 
membrana interna, en forma muy similar a la que las proteí
nas integrales de membrana tipo 1 son incorporadas a la 
membrana del RE (véase fig. 16-11 ). 

Una segunda vía hacia la membrana interna es seguida 
por las proteínas (p. ej., la subunidad 9 de la ATP sintasa) 
cuyos precursores contienen una secuencia de direcciona
miento a la matriz y dominios internos hidrófobos recono
cidos por una proteína de la membrana interna denomina
da Oxal. Se cree que esta vía involucra la translocación de 
por lo menos una porción del precursor en la matriz a tra
vés de los canales Tom20/22 y Tim23/17. Después de la eli
minación de la secuencia de direccionamiento a la matriz, 
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.Á. Fig. 16-29. Tres vías para el transporte de las proteínas del 
citosol hacia la membrana mitocondrial interna. Las proteínas 
con diferentes secuencias de direccionamiento se dirigen hacia la 
membrana interna a través de vías diferentes. En las tres vías, 
las proteínas atraviesan la membrana externa a través del poro 
de entrada general Tom40. Las proteínas que llegan por las vías 
A y B contienen una secuencia de direccionamiento a la matriz 
en el N-terminal que es reconocida por el receptor de entrada 
Tom20/22 presente en la membrana externa. Aunque estas dos 
vías usan el canal de membrana interna lim23/17, se diferencian 
en que, en la vía B, toda la proteína precursora entra en la matriz 

la proteína se inserta en la membrana interna por un pro
ceso que requiere la interacción con Oxal y quizá con otras 
proteínas de la membrana interna (fig. 16-29, vía B). La 
Oxal está relacionada con una proteína bacteriana involu
crada en la inserción de algunas proteínas en la membrana 
interna de las bacterias. Este parentesco sugiere que la Oxa 1 
puede haber descendido de la maquinaria de translocación 
de la bacteria endosimbiótica que finalmente se transformó 
en mitocondria. Sin embargo, las proteínas que forman los 

y luego es enviada a la membrana interna. La Hsc70 de la matriz 
tiene un papel similar al que desempeña en la entrada de 
proteínas solubles en. la matriz (véase fig. 16-26). Las proteínas 
que llegan por la vía C contienen secuencias internas que son 
reconocidas por el receptor de incorporación Tom70. En esta vía 
se usa un canal de translocación de la membrana interna 
diferente (lim22/54). Dos proteínas intermembrana (Tim9 y 
Tim1 O) facilitan la transferencia entre los canales externo e 
interno. Para la explicación véase el texto. {Véase R. E. Dalbey y A. 
Kuhn, 2000. Ann. Rev. Ce// Oevel. Biol. 16:51, y N. Pfanner y A. Geissler, 
2001. Nature Rev. Mol. Ce// Biol. 2:339.) 

canales de la membrana interna de las mitocondrias no es
tán relacionadas con la proteína SecY de los translocones 
bacterianos. La Oxa 1 también participa en la inserción de 
ciertas proteínas en la membrana interna (p. eí., la subuni
dad IJ de la citocromo oxidasa) que son codificadas por el 
DNA mitocondrial y se sintetizan en la matriz por ríboso
mas mitocondriales. 

La vía final para la inserción en la membrana mitocon
drial interna es la que siguen las proteínas de pasaje múltiple 
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que contienen seis dominios transmembrana, como el ami
portador de ADP/ATP. Estas proteínas, que carecen de la 
secuencia de direccionamiento a la matriz habitual en el N-ter
minal, contienen múltiples secuencias internas de direccio
namiento a las mitocondrias. Después que las secuencias 
internas son reconocidas por Tom70, un segundo receptor 
de entrada localizado en la membrana externa, la proteína 
incorporada pasa a través de la membrana externa por el po
ro de entrada general (fig. l6-29, vía C). La proteína se trans
fiere entonces a un segundo complejo de translocación ubi
cado en la membrana interna, compuesto de las proteínas 
Tim22 y Tim54. La transferencia al complejo Tim22/54 depen
de de un complejo multimérico de dos proteínas pequeñas, 
Tim9 y TimlO, que se encuentran en el espacio intermem
brana. Éstas pueden actuar como chaperonas para guiar las 
proteínas incorporadas desde el poro de entrada general al 
complejo Tirn22/54 en la membrana interna. Por último, el com
plejo Tim22/54 es el responsable de incorporar los múltiples 
segmentos hidrófobos de la proteína introducida en la mem
brana interna. 

Proteínas del espacio intermembrana. Existen dos vías 
que llevan proteínas cirosólicas al espacio entre las mem
branas mitocondriales interna y externa. La vía principal es 
seguida por las proteínas, como el citocromo b2, cuyos pre-

VlaA 

cursores poseen dos secuencias de direccionamiento dife
rentes en el N-terminal, que son finalmente eliminadas. La 
secuencia más cercana al N-terminal es una secuencia de di
reccionamiento a la matriz que es eliminada por la protea
sa de la matriz. La segunda secuencia de direccionamiento 
es un segmento hidrófobo que bloquea la translocación 
completa de la proteína a través de la membrana interna 
(fig. 16-30, vía A). Después que el intermediario resultante 
incluido en la membrana se difunde lateralmente apartán
dose del canal de translocación Tim23/17, una proteasa de 
la membrana corta la proteína cerca del segmento trans
membrana hidrófobo y libera la proteína madura en forma 
soluble en el espacio intermembrana. Excepto por la segun
da degradación proteolítica, esta vía es similar a la de las 
proteínas de la membrana interna, como CoxVa (véase fig. 
16-29, vía A). 

La citocromo e hemoliasa, la enzima responsable de la 
unión covalente del hemo al cirocromo e, ilustra una se
gunda vía para el direccionamiento al espacio intermem
brana. En esta vía, la proteína introducida se dirige direc
tamente al espacio intermembrana a través del poro de 
entrada general, sin participación de ningún factor de trans
locación a través de la membrana interna (fig. 16-30, vía 
B). Dado que la rranslocación a través del poro de entrada 
general Tom40 no parece estar asociado con ningún proce-
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A Fig. 16·30. Dos vías para el transporte de las proteínas del 
citosol al espacio intermembrana de las mitocondrias. La vía 
A. la principal para el transporte al espacio intermembrana. es 
similar a la vía A para el transporte a la membrana interna (véase 
fig. 16-29). La diferencia principal es que la secuencia de 
direccionamiento interna de protefnas tales como el citocromo b2, 
destinadas al espacio intermembrana. es reconocida por una 
proteasa de la membrana interna que corta la proteína sobre el 

coo 

lado de la membrana que mira al espacio intermembrana. La 
protefna liberada se pliega luego y se une a su cofactor hemo 
dentro del espacio 1ntermembrana. La vía B produce el transporte 
directo al espacio intermembrana a través del poro de entrada 
general Tom40 de la membrana externa. Para mayor explicac16n 
véase el texto. (Véase R. E. Dalbey y A. Kuhn. 2000. Ann. Rev. Ce// 
De ve/. Biol. 16:51; N. Pfanner y A. Geissler, 2001, Nature Rev. Mol. Ce// 
Biol. 2:339: y K. Diekert et al.. 1999. Proc. Nat'l. Acad Sci. USA. 96:11752.1 
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so energético como la hidrólisis de ATP o GTP, el mecanis
mo que maneja la translocación unidireccional a través de 
la membrana externa es incierto. Una posibilidad es que la 
citocromo e hemoliasa se difunda pasivamente a través de 
la membrana externa y luego quede atrapada dentro del es
pacio intermembrana ligada a otra proteína que es envia
da a ese lugar por alguno de los mecanismos de transloca
ción ya descritos. 

Proteínas de la membrana externa. Los experimentos 
realizados con la porina mitocondrial (P70) proporcionan 
indicios acerca de cómo las proteínas son direccionadas a la 
membrana mitocondrial externa. Una secuencia corta de 
direccionamiento a la matriz en el N-terminal de P70 es se
guida por un tramo largo de aminoácidos hidrófobos (véa
se fig. 16-28). Si la secuencia hidrófoba se elimina experi
mentalmente de P70, la proteína se acumula en el espacio 
de la matriz con su secuencia de direccionamiento a la ma
triz todavía unida a ella. Este hallat.go sugiere que la se
cuencia hidrófoba larga funciona como una secuencia de 
detención de la transferencia que impide la transferencia de 
la proteína hacia la matriz y la ancla como una proteína in
tegral en la membrana externa. Normalmente, ni la secuen· 
cia de direccionamiento a la matriz ni la de detención de la 
transferencia son eliminadas de la proteína anclada. La 
fuente de energía para impulsar las proteínas de la membra
na externa a través del poro de importación general no se 
ha identificado aún. 

El direccionamiento de las proteínas a la estroma 
de(cloroplasto es similar al de las proteínas 
hacia la matriz mitocondrial 

Entre las proteínas de la estroma del cloroplasto se en
cuentran las enzimas del ciclo de Calvin, que intervienen en 
la fijación del anhídrido carbónico en los hidratos de carbo
no durante la fotosíntesis (cap. 8). La subunidad grande (L) 
de la ribulosa 1 ,5-bifosfato carboxilasa (rubisco) es codifi
cada por DNA del cloroplasto y se sintetiza en los riboso
mas del cloroplasto en el espacio de la estroma. La subuni
dad pequeña (S) de rubisco y todas las demás enzimas del 
ciclo de Calvin son codificadas por genes nucleares y trans
portadas al cloroplasto después de su síntesis en el citosol. 
La forma precursora de estas proteínas de la estroma con
tiene una secuencia de entrada en la estroma en el N-termi
nal (véase cuadro 16-1 ). 

Los experimentos con cloroplastos aislados, similares a 
los descritos con las mitocondrias e ilustrados en la figura 16-
25, han demostrado que los cloroplastos pueden incorporar 
el precursor de la subunidad S después de su síntesis. Después 
que el precursor desplegado entra en el espacio de la estro· 
ma, se une temporariamente a una chaperona Hsc70 de la es
troma y la secuencia del N-terminal es eliminada. Mediante 
reacciones facilitadas por las chaperoninas Hsc60, que resi
den dentro del espacio de la estroma, ocho subunidades S se 
combinan con ocho subunidades L para producir la enzima 
rubisco activa. 

El proceso general de ingreso a la estroma parece ser 
muy similar al de introducción de proteínas en la matriz 
mitocondrial (véase fig. 16-26). Se sabe que por lo menos 
tres proteínas de la membrana externa del cloroplasto, in· 
cluido un receptor que se une a la secuencia de entrada a 
la estroma y una proteína de canal de translocación, y cin-

co proteínas de la membrana interna son esenciales para 
direccionar las proteínas a la estroma. Aunque estas pro
teínas son funcionalmente análogas a las proteínas del re
ceptor y del canal de la membrana de la mitocondria, no 
son estructuralmente homólogas. La falta de homología en· 
tre estas proteínas del cloroplasto y las proteínas mitocon
driales sugiere que pueden haber surgido en forma indepen
diente durante la evolución. 

La evidencia disponible indica que las proteínas se incor
poran a la estroma del cloroplasto, como las proteínas de la 
matriz mitocondrial, en su estado desplegado. La incorpora
ción a la estroma depende de la hidrólisis del ATP, cataliza· 
da por una chaperona Hsc70 de la estroma cuya función es 
similar a Hsc70 de la matriz mitocondrial y a la BiP de la 
luz del RE. A diferencia de lo que ocurre en la mitocundria, 
los cloroplastos no pueden generar un gradiente electroquí
mico (fuerza motriz de protones) a rravés de su membrana 
interna. Por lo tanto, la introducción de proteínas en la es
troma del cloroplasto parece impulsada sólo por la hidróli
sis del ATP. 

Las proteínas son direccionadas 
a los tilacoides por mecanismos 
relacionados con la translocación a través 
de la membrana de las bacterias 

Además de la membrana doble que los rodea, los cloro
plastos contienen una serie de sacos membranosos internos 
interconectados, los tilacoides (véase fig. 8-30). Las proteí
nas localizadas en la membrana o en la luz del tilacoide lle
van a cabo la fotosíntesis. Muchas de estas proteínas se sin
tetizan en el citosol como precursores que contienen 
secuencias de direccionamiento múltiples. Por ejemplo, la 
plasrocianina y otras proteínas destinadas a la luz del tila
coide requieren la acción consecutiva de dos secuencias de 
captación-direccionamiento. La primera es una secuencia de 
ingreso a la estroma en el N-terminal que dirige la proteí
na a la estroma por la misma vía que incorpora la subuni
dad S de la rubisco. La segunda secuencia dirige la proteí
na desde la estroma a la luz del tilacoide. El papel de estas 
secuencias de direccionamiento se ha demostrado en expe
rimentos con sistemas libres de células, midiendo la capta
ción dentro de los ,cloroplasros de proteínas mutantes gene· 
radas por técnicas de DNA recombinante. Por ejemplo, la 
plastocianina mutante que carece de la secuencia de direc
cionamiento al tilacoide, pero contiene una secuencia intac
ta de entrada a la estroma, se acumula en ésta y no es trans
portada hacia la luz del tilacoide. 

Se han identificado cuatro vías separadas de transporte 
de las proteínas de la estroma hacia el tilacoide que están 
estrechamente relacionadas con los mecanismos de transpor
te análogos de las bacterias, lo que ilustra la íntima relación 
evolutiva entre la membrana de la estroma y la membrana 
interna bacteriana. El transporte de plastocianina y de las 
proteínas relacionadas hacia la luz del tilacoide tiene lugar 
por una vía dependiente de SRP (fig. 16-31, vía A). Una se
gunda vía usada para transportar proteínas hacia la luz del 
tilacoide utiliza una proteína relacionada con la SecA bac
teriana y se cree que utiliza un mecanismo similar al mos
trado en la figura 16-23. Una tercera vía que direcciona 
proteínas a la membrana del tilacoide depende de una pro
teína relacionada con la proteína Oxal mitocondrial y con 
la proteína bacteriana homóloga (véase fig. 16-29, vía B). 
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<1111 Fig. 16-31. Dos de las cuatro vías 
para el transporte de proteínas del 
citosol a la luz del tilacoide. En estas 
vías, los precursores desplegados se 
transportan hacia la luz del tilacoide a 
través de las mismas proteínas de la 
membrana externa que introducen las 
proteínas localizadas en la estroma. 
Luego, el corte de la secuencia de 
entrada en la estroma del N-terminal 
por una proteasa de la estroma revela 
la secuencia de direccionamiento al 
tilacoide. En este punto, las dos vías 
divergen. En la vía dependiente de SRP 
(izquierda). la plastocianina y las 
proteínas similares se mantienen 
desplegadas en el espacio de la 
estroma por un juego de chaperonas 
(no mostradas) y, dirigidas por la 
secuencia de direccionamiento al 
tilacoide. se unen a proteínas que 
están estrechamente relacionadas con 
el SRP bacteriano, al receptor de SRP y 
al translocón SecY, que median el 
desplazamiento hacia la luz. Después 
que la secuenc1a de direccionamiento 
al tilacoide es cortada en la luz del 
tilacoide por otra endoproteasa. la 
proteína se pliega en su estructura 
madura. En la vía dependiente del pH 
(derecha). las proteínas que se unen a 
metales se pliegan en la estroma y se 
le agregan cofactores redox complejos. 
Para el transporte de la proteína 
plegada hacia la luz del t1lacoide se 
requieren dos residuos de arginina (RR) 
en el N-terminal de la secuencia de 
direccionamiento al tilacoide y un 
gradiente de pH a través de la 
membrana interna. El translocón de la 
membrana del tllacoide está 
compuesto por lo menos de cuatro 
proteínas relacionadas con las proteínas 
de la membrana interna bacteriana. 
(Véase R. Dalbey y C. Robinson. 1999, 
Trends Biochem. Sci. 24�17; R. E. Dalbey y 
A. Kuhn, 2000, Ann. Rev. Ce// Devel. B1ol. 

16:51; y C. Robmson y A. Bolhuis, 2001, 
Nature Rev. Mol. Ce// 810/. 2:350.) 

Algunas proteínas codificadas por el DNA de los cloroplas
tos y sintetizadas en la estroma o transportadas hacia la es
troma desde el citosol se insertan en la membrana del tila
coidc mediante esta vía. 

Por último, las proteínas del tilacoide que se unen a ca
factores que contienen metales siguen otra vía hacia la luz del 
tilacoide (fig. 16-31, vía �pH). Los precursores desplegados 
de estas proteínas son primero redireccionados a la estroma, 
donde la secuencia de entrada del N-terminal es eliminada, y 
luego la proteína se pliega y se une a su cofactor. Un juego 
de proteínas de la membrana del tilacoide colabora en la 
translocación de la proteína plegada unida a su cofactor ha-

cia la luz del tilacoide, proceso normalmente impulsado por 
el gradiente de pH que existe a través de la membrana del ti
lacoide. La secuencia de direccionamiento al tilacoide que di
rige a una proteína hacia esta vía dependiente del pH inclu
ye dos residuos de arginina en estrecha proximidad, que son 
cruciales para el reconocimiento. Las células bacterianas tam
bién tienen un mecanismo para translocar proteínas plegadas 
a través de la membrana interna con una secuencia similar 
que contiene arginina. El mecanismo molecular por el cual 
estas grandes proteínas globulares plegadas son transporta
das a través de la membrana del tilacoide está actualmente 
en intenso estudio. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.5 

Direccionamiento de proteínas a mitocondrias 
y cloroplastos 
• La mayoría de las proteínas de las mitocondrias y de los 
cloroplastos son codificadas por genes nucleares, se sinteti
zan en los ribosomas citosólicos y después de la traducción 
se introducen en los orgánulos. 

• Toda la información necesaria para direccionar una pro
teína precursora desde el citosol a la matriz mitocondrial o 
a la estroma del cloroplasto está contenida dentro de una se
cuencia de captación-direccionamiento en su N-terminal. 
Después de la entrada de la proteína, la secuencia de capta
ción-direccionamiento es eliminada por proteasas existentes 
dentro de la matriz o estroma. 

• Las chaperonas citosólicas mantienen los precursores de 
las proteínas de las mitocondrias y de los cloroplastos en un 
estado desplegado. Sólo las proteínas desplegadas pueden 
incorporarse en los orgánulos. La translocación tiene lugar 
en sitios en los que las membranas externa e interna de los 
orgánulos están muy cercanas. 

• Las proteínas destinadas a la matriz mitocondrial se unen 
a receptOres presentes en la membrana mitocondrial externa 
y luego son transferidas al poro de entrada general (Tom40) 
de la membrana externa. La translocación tiene lugar simul
táneamente a través de las membranas externa e interna, im
pulsada por la fuerza motriz de protones a través de la mem
brana interna y por la hidrólisis del ATP por la AT Pasa 
Hs_�;-70 de la matriz (véase fig. 16-26). 

• Las proteínas destinadas a sitios de la mitocondria que no 
sean la matriz suelen contener dos o más secuencias de direc
cionamiento, una de las cuales puede ser una secuencia N-ter
minal de direccionamiento hacia la matriz (véase fig. 16-28). 

• Algunas proteínas mirocondriales destinadas al espacio 
inrermembrana o a la membrana interna ingresan primero en 
la matriz y luego son direccionadas; otras nunca entran en la 
matriz sino que se dirigen directamente a su destino final. 

• La entrada de proteínas a la estroma del cloroplasto ocu
rre a través de canales de translocación existentes en la 
membrana interna y en la membrana externa, que son aná
logos en su función a los canales mitocondria les, pero que 
están compuestos de proteínas no relacionadas en sus se
cuencias con las proteínas mitocondriales correspondientes. 

• Las proteínas destinadas a los tilacoides tienen secuencias 
de direccionamiento secundario. Después de la entrada de 
estas proteínas a la estroma, la eliminación de las secuencias 
de direccionamiento a la estroma revela las secuencias de di
reccionamiento al tilacoide. 

• Las tres vías conocidas para el desplazamiento de proteí
nas desde la estroma del cloroplasto al tilacoide se parecen 
mucho a la translocación a través de la membrana interna 
bacteriana (véase fig. 16-31). Uno de estos sistemas puede 
translocar proteínas plegadas. 

lf.X.JI Direccionamiento 
de las proteínas peroxisómicas 

Los peroxisomas son orgánulos pequeños limitados por 
una sola membr<Jna. A diferencia de las mitocondrias y los 
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cloroplastos, los peroxisomas carecen de DNA y ribosomas. 
Por lo tanto, rodas las proteínas peroxisómicas son codifica
das por los genes nucleares, se sintetizan en los ribosomas li
bres del citosol y luego se incorporan a peroxisomas preexis
tentes o recién formados. A medida que los peroxisomas se 
agrandan por el agregado de proteínas (y lípidos) pueden fi
nalmente dividirse y formar nuevos peroxisomas, como suce
de con las mitocondrias y los cloroplastos. 

El tamaño y la composición enzimática de los peroxiso
mas varían considerablemente según los diferentes tipos de 
célula. Sin embargo, todos los peroxisomas contienen enzi
mas que usan oxígeno molecular para oxidar diversos sustra
tos y forman agua oxigenada (H202). La catalasa, una enzi
ma del peroxisoma, descompone eficazmente el H202 a H20. 
Los peroxisomas son muy abundantes en las células del hí
gado, donde constituyen del 1 al 2% del volumen celular. 

Un receptor citosólico dirige las proteínas 
con una secuencia SKL en el e-terminal hacia 
la matriz del peroxisoma 

La incorporación de catalasa y otras proteínas a los pe
roxisomas de hígado de rata puede investigarse en un sis
tema libre de células similar al que se usa para estudiar la 
entrada de proteínas en las mitocondrias (véase fig. 16-25). 
Probando varias catalasas mutantes en este sistema, los inves
tigadores descubrieron que la secuencia Ser-Lys-Leu (SKL en 
código de una sola letra), o una secuencia relacionada, en el 
e-terminal era necesaria para el direccionamiento al peroxi
soma. Además, el agregado de la secuencia SKL al C-termi
nal de una proteína que normalmente es citosólica lleva a la 
captación de la proteína alterada por los peroxisomas de cé
lulas en cultivo. Todas las proteínas de la matriz del peroxi
soma, salvo algunas, poseen una secuencia de este tipo cono
cida como secuencia. de direccionamiento peroxisómico l o 
simplemente PTS 1. 

La vía para la incorporación de catalasa y otras proteínas 
portadoras de PTS l a la matriz del peroxisoma se represen
ta en la figura 16-32. La PTSl se une a una proteína recep
tora soluble en el citosol (Pex5), que a su vez se une a un re
ceptor de la membrana del peroxisoma (Pex14 ). Los 
receptores de ingreso peroxisómico solubles y asociados con 
membrana parecen,tener una función análoga a la de la SRP 
y del receptor de SRP en el direccionamiento de proteínas ha
cia la luz del RE. Todavía unida a Pex5, la proteína luego se 
desplaza a través de un canal multimérico de translocación, 
característica que difiere de la incorporación de proteínas ha
cia la luz del RE. En algún momento durante o después de la 
entrada en la matriz, Pex5 se disocia de la proteína de la ma
triz peroxisómica y se recicla nuevamente al citoplasma. A di
ferencia de las secuencias de captación direccionamiento del 
N-terminal de las proteínas destinadas a la luz del RE, a la 
matriz mitocondrial y a la estroma del cloroplasto, la secuen
cia PT Sl no es eliminada de proteínas después de su entrada 
en un peroxisoma. La incorporación de proteínas en los pe
roxisomas requiere la hidrólisis del ATP, pero no se sabe có
mo se usa la energía liberada del ATP para impulsar la trans
locación unidireccional a través de la membrana del 
peroxisoma. 

Los mecanismos de ingreso en el peroxisoma, al contra
rio de la mayoría de los sistemas que median la incorpora
ción de proteínas al RE, mitocondrias y cloroplasros, pueden 
translocar proteínas plegadas a través de la membrana. Por 
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ejemplo, la catalasa asume una conformación plegada y se 
une al hemo en el citoplasma antes de atravesar la membra
na del peroxisoma. Los estudios en sistemas libres de células 
han demostrado que los mecanismos de ingreso en los pero
xisomas pueden transportar una amplia variedad de molécu
las, incluidas las muy grandes. Para explicar esta poco fre
cuente capacidad, los científicos han especulado que, por un 
mecanismo desconocido, puede ensamblarse un canal de 
translocación de tamaiio variable para adaptarse exactamen
te al diámetro de la molécula sustrato unida a PTS 1 y luego 
desensamblarse una vez completada la translocación. 

Algunas proteínas de la matriz del peroxisoma, como la 
tiolasa, se sintetizan como precursores con una secuencia de 
captación-direccionamiento en el N-terminal, conocida como 
PTS2. Estas proteínas se unen a una proteína receptora cito
sólica diferente, pero se cree que la incorporación tiene lugar 
por lo demás por el mismo mecanismo que las proteínas por
tadoras de PTS 1. 

Los proteínas de lo membrana y de lo motriz 
del peroxisomo se incorporan por vías diferentes 

Las mutaciones recesivas autosómicas que causan 
un ensamblaje defectuoso del peroxisoma ocurren 
naturalmente en la población humana. Estos defec

tos pueden producir el deterioro grave de muchos órganos y 
hasta la muerte. En el síndrome de Zellweger y los trastor
nos relacionados con él, por ejemplo, el transporte de mu
chas o de todas las proteínas hacia la matriz del peroxisoma 
está deteriorado; las enzimas del peroxisoma recién sintetiza
das permanecen en el citosol y son finalmente degradadas. 

<1111 Fig. 16-32. Entrada de proteínas en la matriz del 
peroxisoma dirigida por la secuencia de direccionamiento 
PTS1. Paso 0: La catalasa y la mayoría de las demás proteínas 
de la matriz del peroxisoma cont1enen una secuenc1a de 
captación-direccionamiento PTS1 en el C-term1nal (en rojo) que se 
une al receptor c1tosólico Pex5. Paso fJ: El Pex5 con la proteína 
de matriz unida a él interactúa con el receptor Pex14, localizado 
en la membrana del peroxisoma. Paso D: El complejo proteína 
de matriz-Pex5 es transferido luego a un grupo de proteínas de 
membrana (Pex1 O, Pex12 y Pex2) que son necesarias para la 
translocac1ón hac1a la matnz del peroxisoma por un mecanismo 
desconocido. Paso 0: En algún momento, durante la translocac1ón 
o en la luz, el Pex5 se disocia de la proteína de la matriz y regresa 
al citosol, mediante un proceso que involucra el complejo 
Pex2/1 0/12 de la membrana y otras proteínas c1tosólicas no 
mostradas. Nótese que las proteínas plegadas pueden incorporarse 
a los peroxisomas y que la secuencia de direccionamiento no se 
corta en la matriz. (Véase R. E. Purdue y R. B. Lazarow, 2001, Ann. Rev. 
Ce// Devel. B1ol. 17:701; S. Subraman1 et al.. 2000, Ann. Rev. Biochem. 
69:399; y V Dammai y S. Subramani, 2001. Ce//105:187.) 

Los análisis genéticos de células cultivadas de pacientes con 
síndrome de Zellweger y de células de levadura portadoras 
de mutaciones similares han identificado más de 20 genes que 
son necesarios para la biogénesis del peroxisoma. 1 

Los estudios con mutantes de ensamblado de peroxisomas 
han demostrado que se usan vías diferentes para introducir pro
teínas en la matriz del peroxisoma y para insertar proteínas en 
la membrana del peroxisoma. Por ejemplo, el análisis de célu
las de algunos pacientes con síndrome de Zellweger condujo a 
la identificación de los genes que codifican las proteínas pre
suntas del canal de translocación PexlO, Pe.x 12 y Pex2. Las cé
lulas mutantes defectuosas para cualquiera de estas proteínas 
no pueden incorporar proteínas de la matriz peroxisómica co
mo la catalasa; no obstante, las células contienen peroxisomas 
vacíos que tienen una dotación normal de proteínas de mem
brana (fig. 16-33b). Se encontró que las mutaciones en cual
quiera de otros tres genes bloquean la inserción de proteínas en 
la membrana del peroxisoma, así como la incorporación de pro
teínas de la matriz (fig. 16-33c). Estos hallazgos demuestran que 
un conjunto de proteú1as transloca proteínas solubles hacia la 
matriz del peroxisoma, pero que es necesario un conjunto dife
rente para la inserción de proteínas en la membrana del pero
xisoma. Esta situación difiere notablemente de lo que sucede en 
el RE, las mitocondrias y los cloroplastos en el sentido que, co
mo hemos visto, las proteínas de la membrana y las proteínas 
solubles comparten muchos de los componentes para su inser
ción en esos orgánulos. 

Aunque la mayor parte de los peroxisomas se generan por 
la división de orgánulos preexistentes, éstos también pueden sur
gir de novo por el proceso en dos etapas representado en la fi
gura 16-34. En este caso, las proteínas de membrana del pero
xisoma son dirigidas primero a membranas precursoras por 
secuencias diferentes de PTSl y PTS2. El análisis de células mu
tantes reveló que la proteína Pex19 es el receptor responsable 
del direccionamiento de las proteínas de membrana del peroxi
soma, mientras Pex3 y Pex16 son necesarias para su inserción 
apropiada en la membrana. La inserción de proteínas de mem
brana del peroxisoma genera membranas que tienen todos los 
componentes necesarios para la incorporación de proteínas de 
la matriz, lo que conduce a la formación de peroxisomas fun
cionales maduros. La división de los peroxisomas maduros, que 
es la que determina principalmente el número de peroxisomas 
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dentro de una célula, depende de otra proteína, Pex ll. La so
breexpresión de la proteína Pex L 1 causa un gran aumento en 
el número de peroxisomas, lo que sugiere que esta proteína con
trola la magnitud de la división de los peroxisomas. Los pcro
xisomas pequeños generados por la división pueden aumentar 

Membrana 
precursora 
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<1111 FIGURA EXPERIMENTAL16-33 la tinción por 
inmunofluorescencia de la biogénesis de los peroxisomas de 
mutantes revela las diferentes vías para la incorporación de 
proteínas de membrana y de la matriz. Las células se tiñeron 
con anticuerpos contra PMP70, una proteína de la membrana del 
peroxisoma, o con anticuerpos contra la catalasa. una proteína de 
la matriz del perox1soma, y luego se observaron en un 
microscopio para fluorescencia. (a) En las células normales, las 
proteínas de la membrana y de la matriz de los perox1somas son 
visibles como focos bnllantes en numerosos cuerpos 
peroxisómicos. (bl En las células de un paciente con deficiencia 
de Pex12. la catalasa está distribuida de manera uniforme en todo 
el citosol. en tanto que la PMP70 se suele localizar en los cuerpos 
peroxisómicos. (e) En las células de un paciente con deficiencia de 
Pex3, las membranas de los perox1somas no pueden ensamblarse 
y como consecuencia no se forman cuerpos perox1sómicos. Por lo 
tanto. la catalasa y la PMP70 se localizan erróneamente en el 
Cltosol. (Cortesía de Stephen Gould, Johns Hopk1ns Univers1ty.) 

de tamaño por la incorporación de proteínas de la matriz y de 
la membrana a través de las vías ya descritas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 16.6 

Direccionamiento de los proteínas peroxisómicos 

• Todas las proteínas pcroxisómicas se sintetizan en los ri
bosomas citosólicos y son incorporadas en los orgánulos 
después de la traducción. 

• La mayor parte de las proteínas de la matriz peroxi
sómica contiene una secuencia de direccionamiento PTSl en 
el C-terminal; algunas tienen una secuencia de direcciona
miento PTS2 en el N-terminal. Ninguna secuencia de direc
cionamiento es eliminada después de la incorporación. 

• Todas las proteínas destinadas a la matriz pcroxisómica 
se unen a un receptor citosólico que es diferente para las 

Proteínas de 1 
membrana d � 

o � 
Fantasma de 
peroxisoma Proteínas portadoras 

de PTS1 
Peroxisoma maduro 

Proteína de matriz 
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& Fig. 16-34. Modelo de la biogénesis y división de los 
peroxisomas. El primer estad1o en la formación de novo de los 
peroxisomas es la incorporación de proteínas de membrana 
peroxisómicas en las membranas precursoras. El Pex19 actúa 
como receptor para las secuencias de direccionamiento a la 
membrana. Se necesita la presencia de Pex3 y de Pex16 para la 
inserc1ón aprop1ada de las proteínas en la membrana del 
perox1soma en formación. La mserción de todas las proteínas de 
membrana del peroxisoma produce un fantasma de peroxisoma 

Cata lasa 

que es capaz de incorporar proteínas dirigidas a la matriz. Las 
vfas para incorporar las proteínas de matriz portadoras de PTS1 y 
PTS2 sólo difieren en la identidad del receptor citosólico (Pex5 y 
Pex7, respectivamente) que se une a la secuencia de 
direccionamiento (véase fig. 16-32). La incorporación completa de 
las proteinas de la matriz produce un peroxisoma maduro. La 
proliferación de los peroxisomas requiere la división de los 
peroxisomas maduros. proceso que depende de la proteína 
Pex11. 
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proteínas penadoras de PTSl y PTS2 y luego se dirigen al 
receptor de entrada y al aparato de translocación comunes 
de la membrana del peroxisoma (véase fig. 16-32). 

• La translocación de las proteínas de la matriz a través de 
la membrana del peroxisoma depende de la hidrólisis del 
ATP. Muchas proteínas de la matriz del peroxisoma se plie
gan en el citosol y atraviesan la membrana con una estruc
tura plegada. 

• Las proteínas destinadas a la membrana del peroxisoma 
contienen secuencias de direccionamiento diferentes de las 
proteínas destinadas a la matriz del peroxisoma y se intro
ducen por una vía diferente. 

• A diferencia de lo que sucede con las mitocondrias y los 
cloroplastos, los peroxisomas pueden surgir de novo a par
tir de precursores de membranas, así como por división de 
orgánulos preexistentes (véase fig. 16-34 ). 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

Como hemos visto en este capítulo, ahora comprendemos 
muchos de los aspectos de los procedimientos básicos respon
sables del transporte selectivo de las proteínas hacia el retícu
lo endoplasmático (RE), mitocondrias, cloroplasros y peroxi
somas. Los estudios bioquímicos y genéticos, por ejemplo, 
han identificado secuencias de sei'ialización de acción cis, res
ponsables del direccionamiento de las proteínas a la membra
na del orgánulo correcto y los receptores de membrana que 
reconocen estas secuencias de señalización. También hemos 
aprendido mucho sobre los mecanismos subyacenres que 
translocan las proteínas a través de las membranas de los or
gánulos y se ha determinado la forma cómo se usa la ener
gía para empujar o traccionar las proteínas a través de la 
membrana en una dirección, el tipo de canal a través del cual 
pasan las proteínas y si las proteínas son translocadas en un 
estado plegado o desplegado. No obstante, muchas pregun
tas fundamentales permanecen sin respuesta, incluida la for
ma en que las proteínas totalmente plegadas atraviesan una 
membrana y cómo se determina la topología de las proteínas 
de membrana de pasajes múltiples. 

El sistema de incorporación del cual disponen los peroxi
somas proporciona un ejemplo de translocación de proteínas 
plegadas. No sólo es capaz de translocar proteínas totalmente 
plegadas con cofacrores unidos a ellas hacia la matriz del pero
xisoma, sino que también puede dirigir la incorporación de una 
gran partícula de oro adosada a un péptido de direccionamien
to peroxisómico (PTS1). Algunos investigadores han especula
do que el mecanismo de introducción en el peroxisoma puede 
estar relacionado con el de introducción en el núcleo, el ejem
plo mejor conocido de translocación postraduccional de pro
teínas plegadas (cap. 12). Las estructuras de introducción pe
roxisómicas y nucleares pueden transportar moléculas plegadas 
de tamai'ios muy diversos y ambos parecen comprometer un 
componente que cumple ciclos entre el citosol y el interior de 
los orgánulos: el receptor Pex5 de PTSl en el caso de la into
ducción peroxisómica y el complejo Ran-importina en el caso 
de la nuclear. Sin embargo, también parecen existir diferencias 
cruciales entre los dos procesos de rranslocación. Por ejemplo, 
los poros nucleares representan organizaciones macromolecu
larcs estables grandes que pueden observarse fácilmente con el 

microscopio electrónico, en tanto que no se han observado es
tructuras análogas similares a poros en la membrana del pero
xisoma. Es más, las moléculas pequei1as pueden atravesar lo'> 
poros nucleares fácilmente, en tanto que las membranas del pe
roxisoma mantienen una barrera permanente para la difusión 
de moléculas hidrófilas pequeñas. En conjunto, estas observa
ciones sugieren que la introducción peroxisómica puede reque
rir un tipo completamente nuevo de mecanismo de transloca
ción. Los mecanismos evolutivamente conservados para la 
translocación de proteínas plegadas a través de la membrana ci
toplasmática de las células bacterianas y a través de la membra
na de los tilacoicles de los cloroplasros también se conocen po
co. Un mejor conocimiento de estos procesos de translocación 
de proteínas plegadas :1 través de una membrana probablemen
te dependerá del futuro desarrollo de sistemas de translocaciún 
in vitro que permitan a los investigadores definir los mecanis
mos bioquímicos que dirigen la translocación e identificar las 
estructuras de los intermediarios de translocación atrapados. 

Comparado con nuestro conocimiento de cómo son trans
locadas las proteínas solubles hacia la luz de RE y la matriz 
mitocondrial, lo que sabemos acerca de cómo las secuencias 
de acción cis especifican la topología de las proteínas de mem
brana de pasaje múltiple es realmente elemental. Por ejemplo, 
no sabemos cómo el canal del translocón acomoda polipép
ridos que se orientan en forma diferente con respecto a la 
membrana ni entendemos cómo las secuencias locales del po
lipéptido interactúan con el canal del translocón, tanto para 
determinar la orientación de los segmentos transmembrana 
como para se1'íalar el desplazamiento lateral hacia la bicapa 
de la membrana. Una mejor comprensión de cómo las secuen
cias de aminoácidos de las proteínas de membrana pueden es
pecificar la topología de la membrana será crucial para des
cifrar la inmensa cantidad de información estructural acerca 
de las proteínas de membrana contenida dentro de las bases 
de datos de secuencias genómicas. 

A partir de los estudios genéticos y bioquímicos seguirán 
surgiendo conocimientos más detallados de todos los proce
sos de translocación, tanto en las levaduras como en los ma
míferos. Estos estudios revelarán indudablemente la existen
cia de proteínas adicionales importantes comprometidas en el 
reconocimiento de las secuencias de direccionamiento y en la 
translocación de proteínas a través de bicapas lipídicas. Por 
último, los estudios estructurales, en este momento rudimen
tarios, de los canales del translocón probablemente serán am
pliados para revelar las estructuras y los estados de confor
mación de los canales con resolución en escala atómica. 
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REVISIÓN DE CONCEP TOS 

l. Describa la fuente o fuentes de energía necesarias para la 
translocación unidireccional a través de la membrana en a) la 
translocación cotraduccional en el retículo endoplasmático 
(RE); b) la translocación postraduccional en el RE; e) la trans
locación a través de la membrana ciroplasmática bacteriana; 
y d) la translocación a la matriz mitocondrial. 

2. En la mayoría de los orgánulos la translocación suele re
querir la actividad de una o más proteínas citosúlicas. Descri
ba la función básica de trd factores citosólicos diferentes ne
cesaria para la translocación en el RE, las mitocondrias y los 
peroxisomas, respectivamente. 

3. Describa los principios típicos usados para identificar 
las secuencias topogénicas dentro de las proteínas y cómo 
pueden usarse para desarrollar algoritmos computarizados. 
¿Cómo la identificación de las secuencias topogénicas con
duce a la predicción de la disposición en la membrana de 
una proteína de pasaje múltiple? ¿Cuál es la importancia de 
la disposición de las cargas positivas respecto de la orienta
ción en la membrana de una secuencia de señalización-an
claje? 

4. El retículo endoplasmático (RE) es un sitio importante 
para el "control de calidad" de las proteínas recién sinteti
zadas. ¿Qué significa en este contexto el control de calidad? 
¿Qué proteínas adicionales están típicamente involucradas 
en el procesamiento de las proteínas recién sintetiza
das clentro del RE? Las células suelen degradar las proteí
nas incapaces de abandonar el RE. ¿En qué lugar dentro de 
la célula ocurre esa degradación y cuál es la relación de la 
proteína Sec61p del translocón con el proceso de degrada
ción? 

5. Se han aislado mutantes de levadura sensibles a la tem
peratura en las que son bloqueados cada uno de los pasos en
zimáticos de la síntesis del dolicol-oligosacárido precursor pa
ra la glucosilación N-ligada (véase fig. 16-17). Proponga una 
explicación de por qué las mutaciones que bloquean la síntesis 
del intermediario con la estructura dolicoi-PP-(GlcNAchMan1 
impiden completamente el agregado de cadenas de oligosacá
ridos N-ligados a las proteínas secretorias, en tanto que las 
mutaciones que bloquean la conversión de este intermediario 
al precursor completo, dolicol-PP-(GlcNAchMan9Gic1 permi
ten el agregado de cadenas de oligosacáridos N-ligados a las 
glucoproteínas secretorias. 

6. Nombre cuatro proteínas diferentes que faciliten la mo
dificación o plegado de proteínas secretorias dentro de la luz 
del RE. Indique cuál de estas proteínas modifica covalenre
mente las proteínas sustrato y cuál provoca sólo c:1mbios de 
conformación en las proteínas sustraro. 

7. Debido a que usted está interesado en estudiar cómo 
una proteína secretoria en particular se pliega dentro del 
RE, desea determinar si en extractos de RE la BiP se une a 
la proteína recién sintetizada. Usted encuentra que se pue
den aislar algunas de las proteínas secretorias recién sinteti
zadas unidas a BiP cuando se agrega ADP al extracto celu
lar, pero no cuando se agrega ATP. Explique este resultado 
tomando como base el mecanismo de unión de la BiP a las 
proteínas sustrato. 
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8. Describa cómo podría usar DNA recombinante para fa
bricar una cepa de Yersinia que sea capaz de insertar una 
proteína de interés en el citosol de células macrofágicas de 
mamífero. 

9. Describa lo que le pasaría al precursor de una proteína 
de matriz mitocondrial en los siguientes tipos de mutaciones 
mitocondriales: a) una mutación en el receptor de señal 
Tom22; b) una mutación en el receptor de señal Tom70; e) 
una mutación en la Hsc70 de la matriz y d) una mutación en 
la peptidasa de señal de la matriz. 

10. Describa las similitudes y diferencias entre el mecanismo 
de entrada a la matriz mitocondrial y a la estroma del cloro
plasto. 

11. Diseñe un grupo de experimentos usando una proteína 
quimérica compuesta por una proteína precursora mitocon
drial fusionada con dihidrofolato reductasa (DHFR), que 
pueda usarse para determinar la longitud de la proteí
na precursora que debe protruir dentro de la matriz mito
condrial para que la secuencia de direccionamiento a la 
matriz sea eliminada por la proteasa de la matriz (véase fig. 
16-27). 

12. El direccionamiento de las proteínas a las mitocondrias 
y cloroplastos involucra el envío de proteínas a varios sitios 
dentro de los respectivos orgánulos. Enumere brevemente 
estos sitios. Tomando la mitocondria como ejemplo y las 
proteínas antiportadoras de ADP/ATP y el citocromo b2 co
mo casos específicos, compare hasta qué punto se utiliza un 
mecanismo común para el direccionamiento específico de 
estas dos proteínas. 

13. Suponga que ha identificado una nueva línea de células 
mutantes que carece de peroxisomas funcionales. Describa 
cómo podría determinar experimentalmente si la mutante es 
defectuosa fundamentalmente para la inserción/ensamblaje 
de proteínas de membrana o de proteínas de la matriz pero
xisomal. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Imagine que usted está evaluando los primeros pasos de 
la translocación y procesado de la proteína secretoria pro
lactina. Usando un enfoque experimental similar al de la fi
gura 16-7, usted puede usar mRNA de prolactina trunca
dos para controlar la longitud del polipéptido de prolactina 
naciente que se sintetiza. Cuando un mRNA para prolacti
na que carece de un codón de terminación de cadena (stop) 
se trJduce in vitro, el polipéptido recién sintetizado que ter
mina con el último codón incluido en el mRNA permane
cerá unido al ribosoma, lo que permite que un polipéptido 
de una longitud definida se extienda desde el ribosoma. Us
ted ha generado un grupo de mRNA que codifican segmen
tos del N-terminal de la prolactina de longitud cada vez 
mayor y cada mRNA puede traducirse in vitro mediante un 
extracto citosólico de traducción que contiene ribosomas, 
tRNA, sintetasas de aminoacil-tRNA, GTP y factores de 
iniciación de la traducción y de elongación. Cuando se agre
gan aminoácidos marcados radiactivamente en la mezcla de 
traducción sólo se marcará el polipéptido codificado por el 
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mRNA agregado. Después de terminada la traducción, ca
da mezcla de reacción se analizó por electroforesis en gel 
de poliacrilamida-SDS y los polipéptidos marcados se iden
tificaron por autorradiografía. 

a. La autorradiografía representada más abajo muestra 
los resultados de un experimento en el que cada reacción 
de traducción se llevó a cabo en presencia (+) o ausencia (-) 
de membranas microsómicas. De acuerdo con la movilidad 
en el gel del péptido sintetizado en presencia o ausencia de 
microsomas deduzca cuán larga debe ser la cadena nacien
te de prolactina para que el péptido de señalización de la 
prolactina ingrese en la luz del RE y sea cortado por la 
peptidasa de señal. (Note que los microsomas tienen canti
dades importantes de SRP unidas débilmente a las mem
branas.) 
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b. En vista de esta longitud, ¿qué puede concluir acerca del 
estado de conformación del polipéptido de prolactina na
ciente cuando es cortado por la peptidasa de sei1al? Las lon
gitudes siguientes serán útiles para sus cálculos: la secuen
cia de señalización de la prolactina es cortada después del 
aminoácido 31; el canal dentro del ribosoma ocupado por 
un polipéptido naciente tiene aproximadamente 150 A; una 
membrana bicapa tiene aproximadamente 50 A de espesor; 
en los polipéptidos con una estructura de hélice u, un resi
duo se extiende 1,5 A, en tanto que en los polipéptidos to
talmente desplegados un residuo se extiende aproximada
mente 3,5 Á. 

c. El experimentO descrito en la parte a) se lleva a cabo de 
una manera idéntica, sólo que no hay membranas microsó
micas presentes durante la traducción sino que se agregan 
después que ésta termina. En este caso ninguna de las mues
tras exhibe una diferencia de movilidad en presencia o ausen
cia de microsomas. ¿Qué puede concluir acerca de si la pro
lactina puede o no ser translocada a los microsomas aislados 
después de la traducción? 

d. En otro experimento, todas las reacciones de traducción se 
llevaron a cabo en presencia de microsomas y luego las mem
branas microsómicas y los ribosomas unidos a ellas se sepa
raron de los ribosomas libres y de las proteínas solubles por 
centrifugación. Para cada reacción de traducción se analiza
ron la reacción rotal (T) y la fracción de membrana (M) en 
corridas vecinas en el gel. De acuerdo con las cantidades de 
polipéptido marcado en la fracción de membrana vistas en la 
autorradiografía siguiente deduzca cuán larga debe ser la ca
dena naciente de prolactina para que los ribosomas compro-

metidos en la traducción capten la SRP y puedan unirse así a 
las membranas de los microsomas. 
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E
-n los capítulos anteriores exploramos cómo las proteínas 

son seleccionadas y translocadas a través de las membra
nas de distintos orgánulos intracelulares. Aquí centramo� 

nuestra atención en los mecanismos que permiten a las proteí
nas solubles y a las de membrana sintetizadas sobre el retículo 
endoplasmático (RE) rugoso moverse hacia su destino final a 
través de la vía secretoria. Un único principio gobierna todo el 
tránsito de proteínas en esa vía: el transporte de proteínas de 
membrana y solubles desde un compartimiento delimitado por 
membrana hasta otro es mediado por vesículas de transporte 
que recogen las proteínas "carga" en brotes que surgen desde la 
membrana de un compartimiento y luego entregan estas proteí
nas carga al próximo compartimiento mediante fusión con la 
membrana del compartimiento. Notablemente, a medida que 
las vesículas de transporte brotan de una membrana y se fusio
nan con la siguiente, la misma cara de la membrana permanece 
orientada hacia el citosol. Por lo tanto, una vez que la proteína 
ha sido insertada en la membrana o en la luz del RE, puede ser 
transportada a lo largo de la vía secretoria, moverse desde un 
orgánulo al siguiente sin ser translocada a través de otra mem
brana o alterar su orientación dentro de la membrana. 

En la figura 17-1 se esquematizan las principales rutas pa
ra el tránsito proteico de la vía secretoria. Una vez que las 
proteínas recién sintetizadas son incorporadas a la luz del RE 
o a la membrana como se vio en el capítulo 16, pueden em
paquetarse dentro de vesículas de transporte anterógrado (que 
se mueven hacia adelante). Estas vesículas se fusionan entre 
sí para formar un compartimiento aplanado delimitado por 
membrana conocido como cisterna cis del Golgi (cis-Golgi). 
Ciertas proteínas, sobre todo las localizadas en el RE, son re
cuperadas del cis-Golgi y enviadas al RE a través de un con
junto diferente de vesículas de transporte retrógrado (que se 
mueven hacia atrás). Una nueva cisterna cis del Golgi con su 
cargamento de proteínas se mueve físicamente desde la posi-

Microfotografía electrónica de "jaulas" de clatrina, como las 
que rodean las vesículas de transporte con cubierta de 
clatrina, formadas mediante la polimerización in vitro de 
cadenas livianas y pesadas. (John Heuser. Wash1ngton University 

School of Medicine.) 

ción cis (más cercana al RE) hasta la posición trans (más ale
jada del RE), y se convierte de manera sucesiva primero en 
una cisterna intermedia o medial del Golgi (medial-Golgi) y 
luego en una cisterna trans del Golgi (trans-Golgi). Este pro
ceso, conocido como progresión cisterna!, no involucra la ge
mación y la fusión de las vesículas de transporte anrerógra
do. Durante la progresión cisterna!, las enzimas y otras 
proteínas residentes en el Golgi son recuperadas constante
mente desde las cisternas del Golgi final hacia las iniciales por 
medio de las vesículas de transporte retrógrado y permane
cen localizadas en las cisternas cis, medial o trans-Golgi. 

Las proteínas en la vía secretoria que están destinadas a 
compartimientos distintos de los del RE o a los del Golgi al
canzan por último.una compleja red de membranas y vesícu
las denominada red o retículo trans-Golgi (TGN). Desde es
te punto de ramificación principal en la vía secretoria, una 
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� Fig. 17-1. Visión general de 
las vías secretoria y endocítica 
de la distribución de proteínas. 
Vía secretoria La síntesis de 
proteínas portadoras de una 
secuencia indicadora para el RE se 
completa sobre el RE rugoso (0) 
y las cadenas polipeptídicas recién 
sintetizadas se insertan en la 
membrana del RE o la atraviesan 
hacia la luz (cap. 16). Algunas 
proteínas (p. ej., las enzimas del 
RE o las proteínas estructurales) 
permanecen dentro del RE. Las 
restantes son envueltas dentro de 
vesículas de transporte (fl) que 
brotan desde el RE y se fusionan 
juntas para formar nuevas 
cisternas cis-Golgi. Las proteínas 
mal distribuidas residentes en el 
RE y las proteínas de la membrana 
vesicular que necesitan ser 
reutilizadas son recuperadas hacia 
el RE mediante vesículas tDl que 
brotan desde la red cis del Golgi y 
se fusionan con el RE. Cada 
cisterna de la red cis del Golgi, 
con su contenido proteico, se 
mueve físicamente desde la cara 
cis a la cara trans del complejo de 
Golgi (f]) mediante un proceso no 
vesicular denominado progresión 
cisterna!. El transporte retrógrado 
de vesículas ((¡)) mueve proteínas 
propias del Golgi hacia el 
compartimiento apropiado del 
Golgi. En todas las células, ciertas 
proteínas solubles se mueven 
hacia la superficie celular en 
vesículas de transporte (m) y son 
secretadas continuamente 
(secreción constitutiva). En ciertos 
tipos celulares, algunas proteínas 
solubles se almacenan en 
vesículas secretorias (iJ) y se 
liberan sólo después de que la 
célula recibe una señal nerviosa u 
hormonal apropiada (secreción 
regulada). Las proteínas solubles y 
de membrana destinadas a los 
lisosomas que son transportadas 
en vesículas que brotan desde la 
red trans-Golgi ((lJ) primero se 
mueven hasta los endosomas 
tardíos y luego hacia los 
lisosomas. 
Vía endocítica: Las proteínas 
extracelulares solubles y de 
membrana incorporadas en 
vesículas que brotan desde la 
membrana plasmática ((i]) 
también pueden moverse hacia los 
lisosomas a través de los 
endosomas. 

proteína puede ser cargada a una de, al menos, tres clases di
ferentes de vesículas. Luego de brotar de la red trans-Golgi, 
el primer tipo de vesícula inmediatamente se mueve hacia la 
membrana plasmática, se fusiona con ella y libera sus conte
nidos por exocitosis. En todos los tipos celulares, al menos 
algunas proteínas son cargadas dentro de esas vesículas y se
cretadas continuamente de esta manera. Los ejemplos de pro
teínas liberadas por esa secreción constitutiva (o continua) in
cluyen el colágeno por los fibroblastos, las proteínas del suero 
por los hepatocitos y los anticuerpos por los linfocitos B ac
tivados. El segundo tipo de vesículas que brotan de la red 
trans-Golgi, conocidas como vesículas secretorias, se almace
nan dentro de la célula hasta que una señal para la exocito
sis provoca la liberación de su contenido al llegar a la mem
brana plasmática. Entre las proteínas liberadas por esa 
secreción regulada están las hormonas peptídicas (p. ej., in
sulina, glucagón, ACTH) de diversas células endocrinas, los 
precursores de enzimas digestivas de células acinares pancreá
ticas, las proteínas de la leche de la glándula mamaria y los 
neurotransmisores de las neuronas. 

El tercer tipo de vesículas que brotan de la red trans-Gol
gi se dirige a los lisosomas, orgánulos responsables de la de
gradación intracelular de macromoléculas y a orgánulos de al
macenamiento similares a lisosomas en ciertas células. Las 
proteínas secretorias destinadas para los lisosomas primero son 
transportadas por vesículas desde la red trans-Golgi a un com
partimiento llamado endosoma tardío; las proteínas luego se 
transfieren al lisosoma mediante un mecanismo que no es bien 
comprendido, pero que puede involucrar la fusión directa del 
endosoma con la membrana lisosómica. Las proteínas solu
bles ,entregadas mediante esta vía incluyen las enzimas liso
sómicas digestivas (p. ej., las proteasas, las glucosídasas y las 
fosfatasas) y las proteínas de membrana (p. ej., las bombas de 
protones de clase V) que bombean H• desde el citosol ha
cía la luz ácida del endosoma y el lisosoma. Como veremos, 
algunos de los eventos específicos del procesamiento y cla
sificación de las proteínas que tienen lugar dentro de estos 
orgánulos dependen de su bajo pH luminal. 

El endosoma también participa en la vía endocítica en la 
cual las vesículas brotan desde la membrana plasmática tra
yendo proteínas de membrana y sus ligandos unidos hacia el 
interior de la célula (véase fig. 17-1). Luego de ser internali
zadas por endocitosis, algunas proteínas son transportadas a 
los lisosomas, mientras que otras son recicladas y vuelven a 
la superficie celular. La endocitosis es un modo en que las cé
lulas incorporan nutrientes que se encuentran en forma ma
cromolecular; por ejemplo, el colesterol en forma de partícu
las lipoproteicas y el hierro en forma de complejos con la 
proteína sérica transferrina. La endocitosis también puede 
funcionar como un mecanismo regulador para disminuir la 
actividad señalizadora mediante la extracción, desde la super
ficie celular, de los receptores para una molécula señalizado
ra en particular. 

•1111 Técnicas para el estudio 
de la vía secretoria 

La clave para entender cómo se transportan las proteínas 
a través de los orgánulos de la vía secretoria ha sido desarro
llar una descripción básica de la función de las vesículas de 
transporte. Muchos componentes necesarios para la forma
ción y fusión de las vesículas de transporte fueron identifica-

\ 
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dos en la década pasada por una convergencia notable de los 
enfoques bioquímicos y genéticos descritos en esta sección. 
Todos los estudios del tránsito intracelular emplean algún mé
todo para ensayar el transporte de una proteína dada desde 
un compartimiento a otro. Comenzamos describiendo cómo 
puede seguirse el transporte intracelular de proteínas en las 
células vivas y luego consideraremos los sistemas genéticos y 
los sistemas in vitro que probaron ser útiles para el esclare
cimiento de la vía secretoria. 

El transporte de proteínas a través de la vía 
secretoria puede estudiarse en las células 
vivas 

Los estudios clásicos de G. Palade y sus colegas en la dé
cada de 1960 establecieron por primera vez el orden en el 
cual las proteínas se mueven de un orgánulo a otro en la vía 
secretoria. Estos estudios iniciales también mostraron que las 
proteínas secretorias nunca fueron liberadas al citosol, primer 
indicio de que las proteínas transportadas están asociadas con 
algún tipo de intermediario delimitado por membrana. En es
tos experimentos, que combinaron pulsos de marcación y se
guimiento (fig. 3-36) y autorradiografía, los aminoácidos 
marcados radiactivarnente se inyectaron en el páncreas de un 
hámster. En diferentes momentos posteriores a la inyección, 
se sacrificaron los animales y las células pancreáticas se fija
ron químicamente, se seccionaron y se sometieron a autorra
diografía, para visualizar la localización de las proteínas ra
diomarcadas. Debido a que los aminoácidos radiactivos se 
administraron en un pulso corto, sólo se marcaron las pro
teínas sintetizadas inmediatamente después de la inyección, 
que formaron un grupo distinguible, o "cohorte", de proteí
nas marcadas cuyo transporte pudo seguirse. Además, corno 
las células pancreáticas son células dedicadas a la secreción, 
casi todos los aminQácidos marcados en estas células se in
corporaron a proteínas secretorias, lo que facilitó la ·observa
ción de las proteínas transportadas. 

Aunque la autorradiografía se emplea hoy rara vez para 
localizar proteínas dentro de las células, estos experimentos 
ilustran los dos requerimientos básicos para cualquier análi
sis de transporte intercompartimental. Primero, es necesario 
marcar un conjunto de proteínas en un compartimiento pre
liminar de manera que su transferencia posterior a otros com
partimientos pueda seguirse en el tiempo. Segundo, es nece
sario tener una forma de identificar el compartimiento en el 
cual reside una proteína marcada. Aquí describimos dos pro
cedimientos experimentales modernos para observar el trán
sito intracelular de una proteína secretoria en casi cualquier 
tipo de célula. 

En ambos procedimientos, un gen que codifica una abun
dante glucoproteína de membrana (proteína G) del virus de 
la estomatitis vesicular (VSV) es introducido en las células 
de mamíferos cultivadas, ya sea mediante transfección o sim
plemente infectando las células con el virus. Las células tra
tadas, aun las que no están especializadas para la secreción, 
sintetizan rápidamente la proteína G del VSV sobre el RE co
mo las proteínas secretorias celulares normales. El uso de un 
mutante que codifica una proteína G del VSY. sensible a la 
temperatura permite a los investigadores activar y desactivar 
el transporte proteico ulterior. A la temperatura restrictiva de 
40 oc, la proteína G del VSV recién sintetizada se pliega mal 
y, por ende, es retenida dentro del RE mediante los mecanis
mos de control de calidad tratados en el capítulo 16, mien-
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tras que a la temperatura permisiva de 32 oc, la proteína acu
mulada se pliega correctamente y se transporta a través de la 
vía secretoria hasta la superficie celular. Este astuto empleo 
de una mutación sensible a la temperatura define una "cohor
te" de proteínas cuyo transporte posterior puede seguirse. 

En dos variaciones de este procedimiento básico, el trans
porte de la proteína G del VSV es monitorizado mediante di
ferentes técnicas. Los estudios que emplean estos dos moder
nos análisis de tránsito y los experimentos iniciales de Palade 
llegaron a la misma conclusión: en las células de los mamífe
ros, el transporte mediado por vesículas de una molécula pro
teica desde su sitio de síntesis sobre el RE rugoso hasta su 
arribo a la membrana plasmática lleva de 30 a 60 minutos. 

Microscopia de la proteína G del VSV marcada con GFP. 
Un método para observar el transporte de la proteína G del VSV 
emplea un gen híbrido en el cual el gen viral está fusionado al 
gen que codifica la proteína fluorescente verde (GFP), una pro
teína naturalmente fluorescente (cap. 5). El gen híbrido es trans
fectado a células cultivadas mediante técnicas descritas en el ca
pítulo 9. Cuando las células que expresan la forma sensible a la 
temperatura de la proteína híbrida (GFP-G del VSV) se cultivan 
a la temperatura restrictiva, la GFP-G del VSV se acumula en el 
RE, que aparece como una red de encaje de membranas cuando 
las células se observan con un microscopio fluorescente. Cuan
do las células luego se cambian a una temperatura permisiva, se 
puede ver la proteína híbrida GFP-G del VSV moverse primero 
a las membranas del aparato de Golgi, que están densamente 
concentradas en el borde del núcleo y luego a la superficie celu
lar {fig. 17-2a). Analizando la distribución de la proteína GFP
G del VSV en momentos diferentes después de cambiar las célu
las a la temperatura permisiva, los investigadores determinaron 
cuánto tiempo reside la proteína GFP-G del VSV en cada orgá
nulo de la vía secretoria (fig. 17-2b). 

(a) 

Detección de las modificaciones de oligosacáridos es
pecíficos de compartimiento. Una segunda forma de se
guir el transporte de proteínas secretorias aprovecha las modi
ficaciones de sus cadenas laterales de carbohidratos que tienen 
lugar en diferentes etapas de la vía secretoria . Para entender es
ta técnica, hay que recordar que muchas proteínas secretorias 
que abandonan el RE contienen una o más copias del oligosa
cárido N-ligado (o N-oligosacárido) Man8 (GlcNAch, que se 
sintetizan y se unen a las proteínas secretorias en el RE (véase 
fig. 16-18). A medida que una proteína se mueve a través del 
complejo de Golgi, diferentes enzimas localizadas en las cister
nas cis-, intermedia o medial-, y trans-Golgi catalizan una se
rie ordenada de reacciones sobre esas cadenas centrales de 
Man8 (GlcNAch. Por ejemplo, las glucosidasas que residen es
pecíficamente en el compartimiento cis-Golgi recortan residuos 
de manosa que se encuentran fuera del núcleo de oligosacáridos 
para producir una forma "recortada" de Man 5(GlcNAc) 2 (fig. 
17-3, reacción [D). Los científicos pueden emplear una enzima 
de corte de carbohidratos especializada conocida como endo
glucosidasa D para distinguir las proteínas glucosiladas que 
permanecen en el RE de las que entraron en el cis-Golgi: los 
oligosacáridos recortados específicos del cis-Golgi son escindi
dos de las proteínas mediante la endoglucosidasa D, mientras 
que el núcleo de cadenas de oligosacáridos (no recortadas) so
bre las proteínas secretorias dentro del RE son resistentes al 
corte por esta enzima. Una proteína desglucosilada producida 
mediante digestión con endoglucosidasa D puede distinguirse 
con rapidez debido a que se mueve más velozmente que la pro
teína glucosilada correspondiente, sobre un gel en SDS. 

Este tipo de ensayo puede emplearse para rastrear el mo
vimiento de la proteína G del VSV marcada con pulsos de 
aminoácidos radiactivos en las células infectadas por el virus. 
Inmediatamente después de su marcación, toda la proteína G 
del VSV marcada extraída aún está en el RE y es resistente a 
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.Á. FIGURA EXPERIMENTAL 17-2 El transporte de proteínas 
a través de la vía secretoria puede visualizarse mediante 
microscopia de fluorescencia en células que están 
produciendo una proteína de membrana marcada con GFP. 
Las células cultivadas fueron transfectadas con un gen hibrido 
que codifica una glucoproteína viral de membrana, la proteína 
G del virus de la estomatitis vesicular (G del VSV), unida al gen 
de la proteína verde fluorescente (GFP) Una versión mutante 
del gen viral se utilizó de manera tal que la proteína híbrida 
recién sintetizada (GFP-G del VSV) sea retenida en el retículo 
endoplasmático (RE) a 40 oc, pero se libere para el transporte 
a 32 °C. (a) Microfotografías fluorescentes de las células 
inmediatamente antes y en dos momentos después de ser 
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llevadas a la temperatura inferior. El movimiento de la GFP-G 
del VSV desde el RE al Golgi y finalmente hacia la superficie 
celular tuvo lugar dentro de los 180 minutos. (b) Gráfico de 
los niveles de GFP-G del VSV en el RE, el Golgi y la 
membrana plasmática (MP) en diferentes momentos después 
del cambio a la temperatura menor. La cinética del transporte 
desde un orgánulo al siguiente puede reconstruirse a partir 

de los análisis por computadora de estos datos. El descenso 
en la fluorescencia total producido más adelante 
probablemente sea el resultado de la lenta inactivación de la 
fluorescencia de la GFP (De Jenn ifer Lippi ncott-Schwarz y Koret 
Hirschberg, Metabolism Branch, National lnstitute of Child Health an d  

Human Development.) 

Golgi 

• = N-acetilglucosamina 
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.Á. Fig. 17-3. Procesamiento de las cadenas de oligosacáridos 
N-ligados sobre glucoproteínas dentro de las cisternas cis, 
medial y trans-Golgi de células de vertebrados. Las enzimas 
que catalizan cada paso están localizadas en los 
compartimientos indicados. Después de la eliminación de los 
tres residuos de manosa en el cis-Golgi (paso Ol, la proteína se 
mueve mediante progresión cisterna! al mediai-Golgi. Aquí, se 
añaden tres residuos de GlcNAc (pasos f) y [J), se eliminan 
otros dos residuos de manosa (paso Dl y se añade una única 
fucosa (paso (;)) . El procesamiento se completa en el trans-Golgi 
con la adición de tres residuos de galactosa (paso [l:J) y por 
último la unión de un residuo de N-acetilneuramínico a cada uno 
de los residuos de galactosa (paso Dl. Enzimas transferasas 
específicas añaden azúcares a los oligosacáridos, uno a la vez, a 
partir de precursores de nucleótidos-azúcar transportados desde 
el citosol. Esta vía representa los eventos del procesamiento de 
una glucoprotefna típica en el Golgi de mamífero. Las variaciones 
en la estructura de los oligosacáridos N-ligados pueden resultar 
de las diferencias en los pasos de procesamiento en el Golgi . 
(Véase R. Kornfeld y S. Kornfeld, 1985, Ann. Rev. Btochem. 45:631.) 

la digestión por la endoglucosidasa D, pero con el tiempo una 
fracción creciente de la glucoproteína se vuelve sensible a la 
digestión (fig. 17-4 ). Esta con versión de la proteína G del VSV 
de una forma resistente a una forma sensible a la endogluco
sidasa D corresponde al transporte vesicular de la proteína 
desde el RE al cis-Golgi. Nótese que el transporte de la pro
teína G del VSV desde el RE al Golgi toma alrededor de 30 
minutos, medido tanto mediante la técnica basada en el pro
cesamiento de oligosacáridos, como mediante microscopia de 
fluorescencia de la proteína GFP-G del VSV. 
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.Á. FIGURA EXPERIMENTAL 17-4 El transporte de una 
glucoproteína de membrana desde el RE hacia el Golgi puede 
ser analizado sobre la base de su sensibilidad al corte por la 
endoglucosidasa D. Células que expresan la proteína G del VSV 
sensible a la temperatura se marcaron con un pulso de 
aminoácidos radiactivos a la temperatura no permisiva de manera 
que la proteína marcada fue retenida en el RE. A tiempos 
periódicos después de un retorno a la temperatura permisiva de 
32 °C, la G del VSV fue extraída de las células y digerida con 
endoglucosidasa D, que corta las cadenas de oligosacáridos de 
proteínas procesadas en el cís-Golgi, pero no de proteínas 
procesadas en el RE. (a) La electroforesis en gel SDS de las 
mezclas de digestión·separa la forma resistente, no coJ1ada 
(migración más lenta) de la sensible, cortada (migración más veloz) 
de la G del VSV marcada. Como muestra esta corrida 
electroforética, inicialmente toda la G del VSV era resistente a la 
digestión, pero con el tiempo una fracción creciente se hace 
sensible a la digestión, reflejando la proteína transportada desde el 
RE hacia el Golgi y procesada allí. En las células control 
mantenidas a 40° C, luego de 60 minutos sólo se detectó la 
proteína G del VSV resistente a la digestión, de baja movilidad (no 
mostrada) (b) El grá1ico de la proporción de G del VSV sensible a 
la digestión, derivada a partir de datos electroforéticos, revela el 
curso temporal del transporte del RE �Golgi. (De C. J. Beckers et 
al., 1987. Ce/J 50:523.) 

Los mutantes de las levaduras definen las etapas 
principales y muchos componentes del transporte 
vesicular 

La organización general de la vía secretoria y muchos de 
los componentes moleculares necesarios para el tránsito de 
vesículas son similares en todas las células eucariontes. Debi
do a esta conservación, los estudios genéticos con levaduras 
han sido útiles para confirmar la secuencia de pasos en la vía 
secretoria e identificar muchas de las proteínas que partici
pan en el tránsito vesicular. Aunque las levaduras secretan po
cas proteínas al medio de crecimiento, continuamente secre
tan un número de enzimas que permanecen localizadas en el 
estrecho espacio entre la membrana plasmática y la pared ce 
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Clase A Clase 8 

RE�->-

Golgi \"'� 

Destino de Secreción Acumulación Acumulación 

las proteínas normal en el citosol en el RE 

de secreción rugoso 

Función Transporte Gemación de 

defectuosa hacia el RE vesículas 
desde el RE 
rugoso 

.A FIGURA EXPERIMENTAL17·5 los fenotipos de levaduras 
mutantes sec identificaron etapas de la vía secretoria . Estos 
mutantes sensibles a la temperatura pueden agruparse en cinco 
clases según el sitio en donde se acumulan las proteínas de 
secreción recién sintetizadas (puntos rojos) cuando las células se 

luJar. La mejor estudiada de éstas, la invertasa, hidroliza el 
disacárido sacarosa a glucosa y fructosa. 

Inicialmente se identificó un gran número de mutantes de 
las levaduras sobre la base de su capacidad para secretar pro
teínas a una temperatura y la incapacidad para hacerlo a tem
peraturas no permisivas. Cuando estos mutantes de secreción 
(sec) sensibles a la temperatura se transfieren desde la tempera
tura más baja a la más alta, acumulan proteínas secretadas en 
el punto de la vía bloqueada por la mutación. Los análisis de 
esos mutantes permitieron identificar cinco clases (A-E) carac
terizadas por la acumulación de proteínas en el cirosol, en el RE 
rugoso, en vesículas pequeñas que transportan proteínas del RE 
al complejo de Golgi, en las cisternas del Golgi o en vesículas 
secretorias constitutivas (fig. 17-5). La caracterización ulterior 
de los mutantes sec en las diversas clases ayudó a dilucidar los 
componentes fundamentales y los mecanismos moleculares del 
tránsito de vesículas que analizaremos en secciones posteriores. 

Para determinar el orden de los pasos en la vía, los inves
tigadores analizaron mutantes sec dobles. Por ejemplo, cuan
do las células de las levaduras contienen mutaciones en am
bas funciones de clase B y D, las proteínas se acumulan en el 
RE rugoso, no en las cisternas del Golgi. Puesto que las pro
teínas se acumulan en el primero de los pasos bloqueados que 
se presenta, este hallazgo muestra que las mutaciones de cla
se B deben actuar en un punto anterior en la vía secretoria al 
de las mutaciones de clase D. Estos estudios confirmaron que 
a medida que una proteína secretada se sintetiza y se procesa 
se mueve secuencialmente desde el citosol � RE rugoso � ve
sículas de transporte del RE al Golgi �cisternas del Golgi � 
vesículas secretorias, las que finalmente sufren exocitosis. 

Los ensayos de transporte en sistemas libres 
de células permiten lo disección de los posos 
individuales del transporte vesicular 

Los ensayos in vitro para el transporte intercompartimen
tal son formas de abordaje complementarias usadas en los es-

Clase C Clase O Clase E 

Acumulación en Acumulación Acumulación en 

las vesículas de en el Golgi las vesículas 

transporte del RE secretorias 

al Golgi 

Fusión de Transporte desde Transporte desde 

vesículas de el Golgi a las las vesículas 

transporte con el vesículas secretorias hacia 

Golgi secretorias la superficie 
celular 

cambian de la temperatura permisiva a una más alta no 
permisiva. El análisis de los mutantes dobles permitió determinar 
el orden secuencial de los pasos. (Véase P. Novicl< et al, 1981. Ce// 

25:461, y C. A. Kaiser y R. Schekman, 1990. Ce/161 :723.) 

tudios con levaduras mutantes sec para identificar y analizar 
los componentes celulares responsables del tránsito vesicular. 
En una aplicación de este abordaje, las células mutantes cul
tivadas que carecen de una de las enzimas que modifican las 
cadenas de N-oligosacáridos en el Golgi son infectadas con 
el VSV. Por ejemplo, si las células infectadas carecen de la N
acetilglucosamina transferasa 1 producen abundantes cantida
des de proteína G del VSV, pero no puede añadir residuos de 
N-acetilglucosamina a las cadenas de oligosacáridos en el me
diai-Golgi como lo hacen las células de tipo silvestre (fig. 17-
6a). Cuando las membranas del Golgi aisladas de esas célu
las mutantes se mezclan con las membranas del Golgi de 
células de tipo silvestre no infectadas, se restablece la adición 
de N-acetilglucosamina a la proteína G del YSV (fig. 17-6b). 
Esta modificación es consecuencia del transporte vesicular re
trógrado de la N-acetilglucosamina transferasa I desde el me
diai-Goigi de tipo silvestre al compartimiento cis-Golgi de cé
lulas mutantes infectadas con el virus. El transporte 
intercompartimental exitoso en este sistema libre de células 
depende de los requerimientos que son típicos de un proceso 
fisiológico normal incluidos un extracto citosólico, una fuen
te de energía química en forma de ATP y GTP, y la incuba
ción a temperaturas fisiológicas. 

Además, en condiciones apropiadas, una población unifor
me de vesículas de transporte retrógrado que mueven la N-ace
tilglucosamina transferasa 1 desde el medial al cis-Golgi puede 
ser purificada de las membranas del Golgi de tipo silvestre do
nador mediante centrifugación. Al examinar las proteínas que 
están enriquecidas en estas vesículas, los científicos identifica
ron muchas de las proteínas integrales de membrana y de las 
proteínas de la cubierta de las vesículas que son los componen
tes estructurales de este tipo de vesículas. Más aún, el fraccio
namiento del extracto citosólico requerido para el transporte 
en las mezclas de reacción libres de células permitió el aisla
miento de diversas proteínas necesarias para la formación de 
vesículas de transporte y de proteínas requeridas para el direc
cionamiento y la fusión de vesículas con las membranas acep
toras apropiadas. Se emplearon técnicas in vitro similares en el 
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(b) 

Cis-Golgi Mediai-Golgi Trans-Golgi 

Golgi aislado de células 
de tipo silvestre no 
infectadas 

Proteína G en el Golgi 
proveniente de células 
mutantes infectadas 

--+ 

--+ 

--+ 

Reacción de la 
N-acetilglucosamina 
transferasa 

--+ 

Células mutantes infectadas con VSV 
(sin N-acetilglucosamina transferasa 1) 

• • N-acetilglucosamina 

• • Manosa 

.A FIGURA EXPERIMENTAL 17-6 El transporte de proteínas 
desde una cisterna del Golgi a otra puede ser analizado en un 
sistema libre de células. (a) Una linea mutante de fibroblastos 
cultivados es esencial en este tipo de análisis. En este ejemplo, 
las células carecen de la enzima N-acetilglucosamina transferasa 1 
(paso f.) en la fig. 17-3). En las células de tipo silvestre, esta 
enzima se localiza en el mediai-Golgi y modifica los oligosacáridos 
N-ligados mediante la adición de una N-acetilglucosamina. En las 
células de tipo silvestre infectadas con VSV. el oligosacárido sobre 
la proteína G viral es modificado para formar un oligosacárido 
complejo típico como se muestra en el panel del trans-Golgi. Sin 
embargo, en las células mutantes infectadas la proteína G alcanza 

diseii.o general a la que se muestra en la figura 17-6 para estu
diar diversos pasos del transporte en la vía secretoria. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.1 

Técnicas para el estudio de la vía secretoria 

• Todos los ensayos para seguir el tránsito de proteínas a 
través de la vía secretoria en células vivas requieren una for
ma de marcar un conjunto de proteínas secretorias y una 
forma de identificar los compartimientos donde posterior
mente se localizarán las proteínas marcadas. 

• La marcación de aminoácidos con pulsos radiactivos 
puede marcar específicamente una "cohorte" de proteínas 
recién sintetizadas en el RE. De manera alternativa, una pro
teína mutante sensible a la temperatura que está retenida en 
el RE a una temperatura no permisiva será liberada como un 
conjunto para el transporte cuando las células se cambien a 
la temperatura permisiva. 

• El transporte de una proteína marcada con fluorescencia 
a lo largo de la vía secretoria puede observarse por micros
copia (véase fig. 17-2). El transporte de una proteína suele 
seguirse a través de las modificaciones covalentes específicas 
de compartimiento que sufre la proteína radiomarcada. 

• Muchos de los componentes necesarios para el tránsito 
intracelular de proteínas fueron identificados en las levadu-

o 
'"'""'� 

e = Galactosa 

+ = Ácido N-acetilneuraminico 

Adición de 
N-acetilglucosamina 
a la proteína G 

la superficie celular con un oligosacárido rico en manosa más 
simple, que contiene sólo dos N-acetilglucosamina y cinco 
residuos de manosa. (b) Cuando las cisternas del Golgi aisladas de 
células mutantes infectadas se incuban con cisternas del Golgi de 
células normales no infectadas, la proteína G del VSV producida in 
vitro contiene la Nacetilglucosamina adicional. Esta modificación 
es llevada a cabo por la enzima transferasa que se mueve 
mediante vesículas de transporte retrógradas desde las cisternas 
intermedias del Golgi de tipo silvestre hacia las cisternas 
mutantes del cis-Golgi en la mezcla de reacción. (Véase w. E. Balch 
et al., 1984, Ce// 39:405 y 525; W. A. Braell et al., 1984. Ce// 39:511; y J. 
E. Rothman y T. Sollner, 1997. Science 276:1212.) 

ras mediante el análisis de los mutanres sec sensibles a la 
temperatura, defectuosos para la secreción de proteínas a la 
temperatura no permisiva (véase fig. 17-5). 

• Los ensayos para el transporte intercompartimental de 
proteínas en sistemas libres de células permitieron la disec
ción bioquímica de los pasos individuales de la vía secreto
ria. Tales reacciones in vitro pueden emplearse para produ
cir vesículas de transporte puras y para analizar la función 
bioquímica de pro�eínas de transporte individuales. 

Mecanismos moleculares 
del tránsito vesicular 

Las pequeil.as vesículas delimitadas por membrana que 
transportan proteínas de un orgánulo a otro son elementos 
comunes en las vías secretoria y endocítica (véase fig. 17-1). 
Estas vesículas brotan desde la membrana de un orgánulo 
"progenitor" (donador) y se fusionan con la membrana de 
un orgánulo "diana" (destinatario) particular. Aunque cada 
paso en las vías secretoria y endocítica emplea un tipo de ve
sícula diferente, los estudios que utilizan técnicas genéticas y 
bioquímicas descritas en la sección anterior revelaron que ca
da uno de los diferentes pasos del transporte vesicular es sim
plemente una variación de un tema en común. En esta sec
ción examinamos ese tema, el mecanismo básico que subyace 
a la gemación y fusión de las vesículas. 
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(a) Gemación de vesículas con cubierta 

Proteína de unión al GTP 

. Q� v-SNARE 
\o¡·· 1 Proteína 
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(b) Fusión de vesícula sin cubierta 
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.A Fig. 17-7. Visión global de la gemación de una vesícula y 
de su fusión con una membrana diana. (a) El proceso de 
gemación se inicia por el reclutamiento de una proteína pequeña 
de unión a GTP hacia un sector de la membrana donadora. 
Complejos citosólicos de proteínas de cubierta se unen luego al 
dominio citosólico de las proteínas carga de membrana, algunas 
de las cuales también actúan como receptores que unen 
proteínas solubles en la luz, reclutando así proteínas carga 
luminales hacia la vesícula en proceso de gemación. (b) Una vez 
liberada y despojada de su cubierta, una vesícula se fusiona con 
su membrana diana en un proceso que involucra la interacción 
de proteínas SNARE relacionadas. 

La gemación de vesículas desde su membrana progenito
ra es conducida por la polimerización de complejos de pro
teínas solubles sobre la membrana para formar un recubri
miento, o cubierta, proteica de la vesícula (fig. 17-7a). Las 
interacciones entre las porciones citosólicas de las proteínas 
integrales de membrana y el recubrimiento vesicular reúnen 
las proteínas carga apropiadas en el interior de la vesícula en 
formación. Por lo tanto, la cubierta no sólo adiciona curva
tura a la membrana para formar una vesícula sino que tam
bién actúa como filtro para determinar cuáles proteínas son 
admitidas dentro de la vesícula. 

Las proteínas integrales de membrana en una vesícula en 
gemación incluyen las v-SNARE, las cuales son cruciales pa
ra la fusión final de las vesículas con la membrana diana co
rrecta. Poco después de que se completa la formación de una 

vesícula, la cubierta es despojada y expone sus proteínas v
SNARE. La unión específica de v-SNARE en la membrana 
vesicular con las t-SNARE afines en la membrana diana trae 
a las membranas a una aposición lo suficientemente cercana 
como para permitir la fusión de las dos bicapas (cap. 17-7b). 

El ensamblaje de una cubierta de proteínas 
conduce a la formación de vesículas 
y a la selección de moléculas carga 

Se caracterizaron tres tipos de vesículas recubiertas, cada 
una con un tipo diferente de cubierta proteica y cada una for
mada por polimerización reversible de un conjunto bien de
finido de subunidades proteicas (cuadro 17-1}. Cada tipo de 
vesículas, designadas por sus principales proteínas de cubier
ta, transporta proteínas carga desde orgánulos progenitores 
particulares hacia orgánulos de destino particulares: 

• Las vesículas COPU transportan proteínas desde el RE 
rugoso hacia el Golgi. 

• Las vesículas COPI principalmente transportan proteínas 
en la dirección retrógrada entre las cisternas del Golgi y des
de el cis-Golgi de regreso hacia el RE rugoso. 

• Las vesículas de clatrina transportan proteínas desde la 
membrana plasmática (superficie celular) y la red trans-Gol
gi hacia los endosomas tardíos. 

Los investigadores aún no han identificado las proteínas 
de la cubierta que rodean a las vesículas que mueven proteí
nas desde la red trans-Golgi a la membrana plasmática du
rante la secreción constitutiva o la regulada. 

El esquema general del brote vesicular que se muestra en 
la figura 17-7a se aplica a los tres tipos de vesículas recubier
tas conocidos. Los experimentos con membranas artificiales o 
aisladas y proteínas de cubierta purificadas han mostrado que 
la polimerización de las proteínas de cubierta sobre la cara ci
tosólica de la membrana progenitora es necesaria para produ-

A FIGURA EXPERIMENTAL 17-8 Los brotes de las vesículas 
pueden visualizarse durante las reacciones de gemación in 
vitro. Cuando los componentes de la cubierta de COPII se 
incuban con vesículas del RE aisladas o vesículas fosfolipídicas 
artificiales (liposomas), la polimerización de las proteínas de la 
cubierta sobre la superficie de la vesícula induce la salida de 
brotes altamente curvados. En esta microfotografía electrónica de 
una reacción de gemación in vitro, nótese la cubierta de 
membrana. visible como una capa proteica oscura, presente sobre 
los brotes vesiculares. lOe K. Matsuoka et al., 1988, Ce// 93(2):263.) 
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CUADRO 17-1 Vesículas recubiertas involucradas en el tránsito de proteínas 

Tipo vesicular 

COPU 

COPT 

Clatrina y proteínas 
adaptadoras'' 

Proteínas de la cubierta 

Complejos Sec23/Sec24 y 
Sec 1 3/Sec3 1 ; Sec 16 

Coatómeros que contienen 
siete subunidades COP 
diferentes 

Clatrina + complejos AP 1 

Clatrina + GGA 

Clatrina + complejos AP2 

Complejos AP3 

GTPasa asociada 

Sarl 

ARF 

ARF 

ARF 

ARF 

ARF 

Etapa de transporte mediado 

RE al cis-Golgi 

Red cis-Golgi al RE. Cisternas del 
Golgi posteriores hacia anteriores 
(transporte retrógrado) 

Red trans-Golgi al endosoma 

Trans-Golgi al endosoma 

Membrana plasmática al endosoma 

Golgi al lisosoma, melanosoma o 
vesículas plaquetarias 

*Cada tipo de complejo AP consiste en cuatro subunidades diferentes. No se sabe si la cubierta de vesículas AP3 contiene cl atrina. 

cir la gran curvatura de la membrana que es típica de una ve
sícula de transporte de alrededor de 50 nm de diámetro. Las 
microfotografías electrónicas de las reacciones de gemación in 
vitro a menudo revelan estructuras que exhiben regiones dife
renciadas de la membrana progenitora que poseen una densa 
cubierta acompañada por la curvatura característica de una 
vesícula completa (fig. 17-8). Estas estructuras, a menudo de
nominadas brotes vesiculares, parecen ser intermediarios que 
son visibles después de que la cubierta comenzó a polimeri
zarse, pero antes de que la vesícula completa se estrangule y 
se desprenda de la membrana progenitora. Se cree que las pro
teínas polimerizadas de la cubierta forman algún tipo de en
tramado curvado que conduce a la formación de un brote ve
sicular al adherirse a la cara citosólica de la membrana. 

Un grupo conservado de proteínas GTPasa 
interruptoras controla el ensamblaje de diferentes 
cubiertas vesiculares 

Basados en las reacciones de generación de vesículas in vi
tro realizadas con membranas aisladas y proteínas de cubier
ta purificadas, los científicos determinaron el grupo mínimo 
de componentes de la cubierta necesarios para formar cada 
uno de los tres tipos principales de vesículas. A unque la ma
yoría de las proteínas de la cubierta difieren considerablemen
te de un tipo de vesículas a otro, las cubiertas de las tres ve
sículas contienen una pequei1a proteína de unión al GTP que 
actúa como una subunidad reguladora para controlar el en
samblaje de la cubierta (véase fig. 17-7 a). Tanto para las ve
sículas COPI como para las de clatrina, esta proteína de unión 
al GTP es conocida como ARF, una proteína diferente, que 
también se une a GTP, llamada Sar1 está presente en las ve
sículas COPIT. Tanto ARF como Sar1 son proteínas mono
méricas con una estructura general similar a Ras, una proteí
na intracelular de transducción de señales clave (véase fig. 
14-20). Las proteínas ARF y Sarl, al igual que Ras, pertene
cen a la superfamilia de las GTPasa, proteínas interruptoras 
que fluctúan entre la forma inactiva unida al GDP y la for
ma activa unida al GTP (véase fig. 3-29). 

Se piensa que el ciclo de unión al GTP e hidrólisis por ARF 
y Sarl controla la iniciación del ensamblaje de la cubierta co
mo se esquematiza para el ensamblaje de las vesículas COPTI 
en la figura 17-9. Primero, una proteína de membrana del RE 
conocida como Sec12 cataliza la liberación de GDP del Sarl 
· GDP citosólico y la unión de GTP. El factor de intercambio 
de nucleótidos de guanina Sec12 aparentemente recibe e inte
gra m.:dtiples señales aún desconocidas, que probablemente in
cluyen la presencia de proteínas carga en la membrana del RE 
que están listas para ser transportadas. La unión de GTP pro
voca un cambio de conformación en Sar1 que expone su N
terminal hidrófobo, el cual luego queda embebido eJ? la bica
pa fosfolipídica y une Sarl · GTP a la membrana del RE. Sar1 
· GTP adherido a la membrana conduce la polimerización de 
los complejos citosólicos de las subunidades COPll sobre la 
membrana y lleva a la formación de brotes vesiculares. Una 
vez que las vesículas COPII se liberan desde la membrana do
nadora, la actividad GTPasa de Sarl hidroliza Sarl · GTP en 
la membrana vesicular a Sarl · GDP con la asistencia de una 
de las subunidades de la cubierta. La hidrólisis desencadena el 
desensamblaje de la cubierta de COPII. Por lo tanto, Sarl aco
pla el ciclo de unión a GTP y su hidrólisis a la formación y 
luego disociación de la cubierta COPII. 

La proteína ARF experimenta un ciclo similar de inter
cambio de nucleótido e hidrólisis acoplado al ensamblaje de 
la cubierta vesicular compuesta de COPI o de clatrina y de 
otras proteínas de la cubierta (complejos AP) abordados más 
tarde. Un ancla de miristato adherido de manera covalente al 
N-terminal de la proteína ARF une débilmente ARF · GDP a 
la membrana del Golgi. Cuando el GTP es intercambiado por 
GDP por un factor intercambiador de nucleótido adherido a 
la membrana del Golgi, el cambio de conformación resultan
te en ARF permite que los residuos hidrófobos en su segmen
to N-terminal se inserten dentro de la bicapa de la membra
na. La estrecha asociación resultante de ARF · GTP con la 
membrana sirve como cimiento para el ensamblaje posterior 
de la cubierta. 

Como resultado de las similitudes estructurales de Sarl y 
ARF con otras pequeñas proteínas GTPasa interruptoras, los in-
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.A Fig. 17-9. Modelo para la función de Sar1 en el 
ensamblaje y el desensamblaje de cubiertas de COPII. 
Paso 0: La interacción de Sar1 soluble unida a GDP con el 
factor de intercambio Sec12, una proteína integral de membrana 
del RE, catalíza el intercambio de GTP por GDP sobre Sar1. En la 
forma de Sar1 unida a GTP, su extremo N-terminal hidrófobo se 
extiende hacía afuera desde la superficie proteica y ancla Sar1 a 
la membrana del RE. Paso f.J: Sar1 adherida a la membrana 
sirve como sitio de unión para el complejo de proteínas de la 
cubierta Sec23/Sec24. Las proteínas carga se reclutan hacía el 
brote de la vesícula en formación mediante la unión de 
secuencias cortas específicas (señales de clasificación) en su 
región cítosólica, con sitios ubicados sobre el complejo 
Sec23/Sec24. La cubierta se completa por ensamblaje de un 
segundo tipo de complejo de cubierta compuesto por Sec13 y 
Sec31 (no se muestra). Paso�: Después que se completa la 
cubierta vesicular la subunídad de la cubierta Sec23 promueve la 
hidrólisis del GTP por Sar1. Paso 9: La liberación de Sar1 · GDP 
desde la membrana vesicular provoca el desensamblaje de la 
cubierta. (Véase S. Springer et al. 1999, Cel/ 97:145.) 

.A FIGURA EXPERIMENTAL 17-10 Las vesículas recubiertas 

se acumulan durante las reacciones de gemación in vitro en 

presencia de un análogo no hidrolizable de GTP. Cuando se 
incuban membranas aisladas del Golgi con un extracto cítosólico 
que contiene proteínas de cubierta COPI y ATP, se forman 
vesículas y brotan hacia afuera de las membranas. La inclusión 
de un análogo no hidrolízable de GTP en la reacción de 
gemación evita el desensamblaje de la cubierta luego de la 
liberación de la vesícula. Esta microfotografia muestra vesículas 
COPI generadas en tal reacción y separadas de las membranas 
mediante centrifugación. Las vesículas cubiertas preparadas de 
esta forma pueden ser analizadas para determinar sus 
componentes y propiedades. (Cortesía de L. Orci.J 

vestigadores construyeron genes que codifican versiones mutan
tes de las dos proteínas que tuvieron efectos predecibles sobre 
el tránsito vesicular cuando fueron transfectadas a células cul
tivadas. Por ejemplo, en las células que expresan versiones mu
tantes de Sar1 o de ARF que no pueden hidrolizar GTP, se for
man cubiertas vesiculares y los brotes vesiculares se estrangulan. 
Sin embargo, debido a que las proteínas mutantes no pueden 
disparar el desensamblaje de la cubierta, todas las subunidades 
de la cubierta disponibles quedan ensambladas permanentemen
te en vesículas recubiertas incapaces de fusionarse con las mem
branas diana. La adición de un análogo de GTP no hidroliza
ble a las reacciones de brote vesicular in vitro provoca un 
bloqueo similar al desensamblaje de la cubierta. Las vesículas 
que se forman en esas reacciones tienen cubiertas que nunca se 
disocian, lo que permite analizar su composición y estructura 
con mayor rapidez. Las vesículas COPI mostradas en la figura 
17-10 fueron producidas en tal reacción de gemación. 

Las secuencias de señalización sobre las proteínas 
carga hacen contactos moleculares específicos 
con las proteínas de la cubierta 

Para que las vesículas de transporte muevan proteínas es
pecíficas de un compartimiento al siguiente, los brotes v�::sicu
lares deben poder discriminar entre las potenciales proteínas 
de membrana y las proteínas carga solubles, aceptando sólo 
las proteínas carga que deben avanzar al compartimiento si
guiente y excluyendo las que deben permanecer como residen· 
tes en el compartimiento donador. Además de esculpir la cur
vatura de una membrana donadora, la cubierta vesicular 
también participa en la selección de proteínas carga específi-
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Señales de clasificación/distribución conocidas que dirigen las proteínas hacia vesículas 
de transporte específicas 

Secuencia de señal* 

Lys-Asp-Giu-Leu 
(KDEL) 

Lys-Lys-X-X (KKXX) 

Di-acíclica (p. ej., 
Asp-X-Glu) 

Manosa 6-fosfato 
(M6P) 

Asn-Pro-X-Tyr 
(NPXY) 

Tyr-X-X-4> (YXX 4>) 

Leu-Leu (LL) 

Proteínas con señal 

Proteínas luminales residentes en 
el RE 

Proteínas de membrana residentes 
en el RE (dominio citosólico) 

Proteínas carga de membrana en 
el RE (dominio cirosólico) 

Enzimas lisosómicas solubles 
después de ser procesadas en el 
cis-Golgi 

Enzimas lisosómicas secretadas 

Receptor LDL en la membrana 
plasmática (dominio citosólico) 

Proteínas de membrana en red 
trans-Golgi (dominio citosólico) 

Proteínas de la membrana 
plasmática (dominio citosólico) 

Proteínas de la membrana 
plasmática (dominio citosólico) 

Receptor de la señal 

Receptor de KDEL en las 
membranas de la red cis-Golgi 

Subunidades a y � de COPI 

Subunidad Sec24 de COPII 

Receptor de M6P en las 
membranas de la red trans
Golgi 

Receptor de M6P en la 
membrana plasmática 

Complejo AP2 

APl (suhunidad )JI) 

AP2 (subunidad p2) 

Complejos AP2 

Vesículas que incorporan 
proteínas que portan señal 

COPI 

COPI 

COPTI 

Clatrina/AP 1 

Clatrina/ AP2 

Clatrina/AP2 

Clatrina/APl 

el a trina! AP2 

Clatr ína/AP2 

•x: cualquier aminoácido; <1>: aminoácido hidrófobo. Las abreviaturas de aminoácidos en códigos de una sola letra aparecen entre paréntesis. 

cas. El mecanismo primario mediante el cual la cubierta vesi
cular selecciona las moléculas carga es la unión directa a se
cuencias específicas, o señales de clasificación, en la porción 
citosólica de las proteínas carga de membrana (véase fig. 
17-7a). La cubierta polimerizada, por lo tanto, actúa como una 
matriz de afinidad para agrupar las proteínas carga de mem
brana seleccionadas en el interior de brotes vesiculares en for
mación. Las proteínas solubles dentro de la luz de los orgánu
los progenitores pueden a su vez ser seleccionadas mediante la 
unión a los dominios luminales de ciertas proteínas carga de 
membrana, que actúan como receptores para las proteínas car
ga luminales. Las propiedades de varias señales de clasificación 
conocidas, de proteínas de membrana y de proteínas solubles 
se resumen en el cuadro L7-2. Describimos el papel de estas se
ñales con mayor detalle en las secciones posteriores. 

Las GTPasas Rab controlan la ubicación 
de vesículas sobre las membranas diana 

Un segundo grupo de proteínas pequei1as de unión a GTP, 
conocidas como proteínas Rab, participan en el direcciona· 
miento de las vesículas a la membrana diana apropiada. Al  
igual que Sarl y ARF, las proteínas Rab pertenecen a la su
perfamilia de proteínas interruptoras GTPasa. La conversión 
de Rab · GDP a Rab · GTP, catalizada por un factor intercam
biador de nucleótidos de guanina específico, induce un cam-

bio conformacional en Rab que le permite interactuar con una 
proteína de superficie sobre una vesícula de transporte en par
ticular e insertar su anclaje isoprenoide en la membrana vesi
cular. Una vez que Rab · GTP queda unida a la superficie ve
sicular, se piensa que interactúa con una entre varias proteínas 
grandes conocidas como efectores Rab, adheridas a la mem
brana diana. La fijación de Rab · GTP con el efector Rab ubi
ca a la vesícula sobre una membrana diana apropiada (fig. 
17- L L, paso [1]). Una vez producida la fusión vesicular, el GTP 
unido a la proteína Rab es hidrolizado a GDP y desencadena 
la liberación de Rab · GDP, el cual luego puede experimentar 
otro ciclo de intercambio GDP-GTP, unión e hidrólisis. 

Varias líneas de evidencia sustentan la intervención de pro
teínas Rab específicas en los eventos de fusión de vesículas. Por 
ejemplo, el gen SEC4 de las levaduras codifica una proteína 
Rab y las células de las levaduras que expresan proteínas mu
tantes Sec4 acumulan vesículas secretorias que son incapaces 
de fusionarse con la membrana plasmática (mutantes de clase 
E en la fig. 17-5). En las células de los mamíferos, la proteína 
Rab5 se localiz.a en las vesículas endocíticas, también conoci
das como endosomas tempranos. Estas vesículas no recubier
tas se forman a partir de vesículas con cubierta de clatrina ape
nas después de brotar de la membrana plasmática durante la 
endocitosis (véase fig. 17-1, paso [2] ). La fusión de endosomas 
tempranos entre sí en los sistemas libres de células requiere la 
presencia de Rab5, y la adición de Rab5 y GTP a los extrae
ros libres de células acelera la velocidad a la cual estas vesícu-
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las se fusionan. Una proteína larga en espiral conocida como 
EEAl (early endosome antigen 1, antígeno endosómico tem
prano 1 ), que reside sobre la membrana del endoso m a tempra
no, actúa como efector para Rab5. En este caso, se piensa que 
Rab5 · GTP sobre una vesícula endocítica se une específica
mente a EEA1 sobre la membrana de otra vesícula endocítica, 
y establece el paso para la fusión de las dos vesículas. 

Vesícula de 
transporte � 

_/ 
Acoplamiento de vesícula 

�VAMP 

1• Rab • GTP 

!Membrana 
diana 

_/ 

)}� 
� 'l{Jii AP-25 

Ensamblaje de complejos 1 fJ 
SNARE 

C ompl e jo � 
SNARE � 

Fusión de la membrana 1 EJ 
NSF � 

a-SNAP 

Complojo /\ 

Efector Rab 

r.ATP 
Desensamblaje de los ADP + P; 

complejos SNARE D 

��� =�= tJ{{ 

De modo similar, Rab1 es esencial para que se produzcan 
las reacciones de transporte del RE hacia el Golgi en los ex
tractos libres de células. Rabl · GTP se une a una proteína 
helicoidal larga conocida como p 115, la cual une específica
mente las vesículas COPII que transportan Rabl · GTP a la 
membrana diana del Golgi. Un tipo diferente de efector Rab 
parece actuar para cada tipo de vesícula y en cada paso de la 
vía secretoria. Quedan muchas preguntas acerca de cómo las 
proteínas Rab son asignadas a la membrana correcta y cómo 
se forman los complejos específicos entre las distintas proteí
nas Rab y sus correspondientes proteínas efectoras. 

Conjuntos apareados de proteínas SNARE median 
la fusión de vesículas con las membranas diana 

Como ya se dijo, poco después de que una vesícula bro
ta fuera de la membrana donadora, la cubierta de la vesícu
la se desensambla para descubrir una proteína de membrana 
específica de la vesícula, una v-SNARE (véase fig. 17-7b). De 
igual modo, cada tipo de membrana diana en una célula con
tiene proteínas de membrana t-SNARE. Después de la ubica
ción mediada por Rab de una vesícula sobre su membrana 
diana (destino), la interacción de las SNARE relacionadas 
acerca las dos membranas lo suficiente para que se fusionen. 

Uno de los ejemplos mejor comprendidos de la fusión me
diada por SNARE se produce durante la exocitosis de proteí
nas secretadas (fig. 17-1 1, pasos m y [] ). En este caso, v-SNA
RE, conocida como VAMP (proteína de membrana asociada 
con la vesícula), se incorpora a las vesículas secretorias a me
dida que brotan de la red trans-Golgi. Las t-SNARE son sin
taxina, una proteína integral de membrana de la membrana 
plasmática, y SNAP-25, la cual está unida a la membrana plas
mática mediante un ancla lipídica hidrófoba en el medio de la 
proteína. La región citosólica en cada una de estas tres proteí
nas SNARE contiene una secuencia repetida de siete aminoá
cidos que permite que cuatro hélices a -una de la VAMP, una 
de la sintaxina y dos de la SNAP-25- se enrollen una alrede-

� Fig. 17-11. Modelo de acoplamiento y fusión de las 
vesículas de transporte con sus membranas diana. Las 
proteínas mostradas en este ejemplo participan en la fusión de 
vesículas secretorias con la membrana plasmática. pero proteínas 
similares median todos los eventos de fusión vesicular Paso 0: 
Una proteína Rab unida a través de un ancla lipídica a una 
vesícula secretoria se une a un complejo de proteínas efectoras 
sobre la membrana plasmática, ubicando de este modo la 
vesícula de transporte sobre la membrana diana apropiada. Paso 
f): Una proteína v-SNARE (en este caso, VAMP) interactúa con 
los dominios citosólicos de las t-SNARE relacionadas (en este 
caso. sintaxina y SNAP-25). Los complejos SNARE 
superenrollados muy estables que se forman mantienen la 
vesícula cerca de la membrana diana. Recuadro: Numerosas 
interacciones no covalentes entre cuatro hélices a. dos de SNAP 
25 y una para cada una de la sintaxina y la VAMP. estabilizan la 
estructura superenrollada. Paso D: La fusión de las dos 
membranas sigue inmediatamente a la formación de complejos 
SNARE. pero no se conoce con exactitud el proceso. Paso 0: 
Tras la fusión de la membrana. NSF en conjunción con una 
proteína a-SNAP se une a los complejos SNARE. Luego la 
hidrólisis de ATP catalizada por NSF conduce la disociación de los 
complejos SNARE y libera las proteínas SNARE para otro ciclo de 
fusión vesicular )Véase J. E. Rothman y T. Sollner. 1997. Scicnce 

276:1212. y W. Weis y R. Scheller. 1998, Nature 395:328. Recuadro de Y 
A. Chen y R. H. Scheller. 2001. Nat. Aev. Mol. Ce// Biol. 2(2):98.] 

dor de la otra para formar un haz de cuatro hélices. La estabi
lidad inusual de este complejo de haces de SNARE está dada 
por la disposición de residuos amino cargados e hidrófobos en 
las repeticiones de siete aminoácidos. Los aminoácidos hidrófo
bos están inmersos en el núcleo (core) central del haz y los ami
noácidos de carga opuesta están alineados para formar interac
ciones electrostáticas favorables entre las hélices. A medida que 
se forman los haces de cuatro hélices, las membranas de la ve
sícula y de la diana están en estrecha aposición por los domi
nios embebidos transmembrana de la YAMP y la sintaxina. 

Los experimentos in vitro mostraron que cuando los li
posomas que contienen VAMP purificadas se incuban con 
otros liposomas que contienen sintaxina y SNAP-25, las dos 
clases de membranas se fusionan, aunque lentamente. Este 
hallazgo es una fuerte evidencia de que la aposición cercana 
de las membranas resultante de la formación de complejos 
SNARE es suficiente para ocasionar la fusión de las membra
nas. La fusión de una vesícula y una membrana diana suce
de mucho más rápida y eficientemente en la célula que en los 
experimentos con liposomas en los cuales la fusión está cata
lizada sólo por proteínas SNARE. La probable explicación 
para esta diferencia es que en la célula las interacciones en
tre proteínas Rab específicas y sus efectores promueven la for
mación de haces SNARE específicos al amarrar una vesícula 
a su membrana diana. 

Las células de las levaduras, al igual que todas las células eu
cariontes, expresan más de 20 proteínas v-SNARE y t-SNARE 
emparentadas. Los análisis de mutantes sec de levaduras, de
fectuosos en cada uno de los genes SNARE, han identificado 
el evento específico de fusión de membrana en el cual partici
pa cada proteína SNARE. Para todos los eventos de fusión exa
minados, las SNARE forman complejos de haces de cuatro 
hélices, similares a los complejos YAMP/sintaxina/SNAP-25 
que median la fusión de vesículas secretorias con la membra
na plasmática. Sin embargo, en otros eventos de fusión (p. ej., 
fusión de vesículas COPII con la red cis-Golgi), cada proteí
na SNARE participante contribuye con sólo una hélice a al 
haz (a diferencia de la SNAP-25, que contribuye con dos hé
lices); en estos casos los complejos SNARE comprenden una 
molécula de v-SNARE y tres de t-SNARE. 

Empleando los análisis de fusión liposómica in vitro, los 
investigadores analizaron la capacidad de diversas combina
ciones de proteínas v-SNARE y t-SNARE individuales para 
mediar la fusión de membranas diana y donadoras. Del enor
me número de diferentes combinaciones probadas, sólo al
gunas median la fusión de membranas. Las combinaciones 
funcionales de v-SNARE y t-SNARE reveladas en estos ex
perimentos in vitro corresponden en un grado notable a las 
interacciones reales de la proteína SNARE que median even
tos de fusión de membrana conocidos en las células de las 
levaduras. Por lo tanto, la especificidad de las interacciones 
entre las proteínas SNARE puede dar cuenta de la especifi
cidad de la fusión entre una vesícula en particular y sus mem
branas diana. 

La disociación de los complejos SNARE 
después de la fusión de la membrana 
es conducida por la hidrólisis de ATP 

Después que una vesícula y su membrana diana se fusio
naron, los complejos SNARE deben disociarse para hacer que 
las proteínas SNARE individuales estén disponibles para even
tos de fusión adicionales. Debido a la estabilidad de los com-
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piejos SNARE, que se mantienen juntos mediante numerosas 
interacciones intermoleculares no covalentes, su disociación 
depende de proteínas adicionales y del aporte de energía. 

La primera clave de que la disociación de complejos 
SNARE requería la asistencia de otras proteínas provino de 
reacciones de transporte in vitro a las que se les habían ago
tado ciertas proteínas citosólicas. La acumulación de vesículas 
observada en estas reacciones indicó que las vesículas pudie
ron formarse, pero fueron incapaces de fusionarse con una 
membrana diana. F inalmente se descubrió que dos proteínas, 
designadas NSF y a-SNAP, eran necesarias para la fusión 
vesicular en curso en la reacción de transporte in vitro. La 
función de NSF in vivo puede ser bloqueada selectivamente 
mediante N-etilmaleimida (NE.M), un compuesto químico que 
reacciona con un grupo -SH esencial sobre NSF (de ahí el 
nombre, factor sensible al NEM). 

Entre los mutantes sec de las levaduras de clase C existen 
cepas que carecen de Secl8 o Sec17 funcional, las contrapar
tes de levaduras de las NSF y las a-SNAP de mamíferos, res
pectivamente. Cuando estos mutantes de clase C se colocan 
a la temperatura no permisiva, acumulan vesículas de trans
porte del RE al Golgi; cuando las células se cambian a la tem
peratura permisiva menor, las vesículas acumuladas son ca
paces de fusionarse con el cis-Golgi. 

Posteriormente a los estudios genéticos y bioquímicos ini
ciales que identificaron la NSF y la a-SNAP, se desarrollaron 
técnicas de transporte in vitro más sofisticadas. Empleando 
estas nuevas técnicas, los investigadores han mostrado que las 
proteínas NSF y a-SNAP no son necesarias para la fusión real 
de la membrana, sino que lo son para la regeneración de pro
teínas SNARE libres. La NSF, un hexámero de subunidades 
idénticas, se asocia con un complejo SNARE con la ayuda de 
otra proteína, a-SNAP (soluble NSF attachment protein: pro
teína conectora de NSF soluble). La NSF unida hidroliza lue
go ATP y libera energía suficiente para disociar el complejo 
SNARE (fig. 17-11, paso [1]). Sin duda, los defectos de la fu
sión vesicular observados en las anteriores técnicas ae fusión 
in vitro y en los mutantcs de las levaduras luego de la pérdi
da de Secl7 y Sec18 fueron una consecuencia de las proteí
nas SNARE libres que fueron rápidamente incorporadas a 
complejos SNARE no disociados y, por ende, no quedaron 
disponibles para mediar la fusión de la membrana. 

Los cambios conformacionales en proteínas 
de cubierta viral desencadenan la fusión 
de la membrana 

Algunos virus animales, incluidos el virus de la gripe, el 
virus de la rabia y el virus de la inmunodeficiencia humana 
(HIV), tienen una membrana externa de bicapa fosfolipídica, 
o cubierta que rodea el centro de la partícula viral compues
to de proteínas virales y de material genético. La cubierta vi
ral deriva por gemación de la membrana plasmática de las 
células huésped, la cual contiene glucoproteínas codificadas 
por el virus. Los virus con cubierta penetran en una célula 
huésped mediante endocitosis tras la unión de una o más glu
coproteínas de la cubierta viral con moléculas de la superfi
cie celular del huésped. La posterior fusión de la cubierta vi
ral con la membrana del endosoma libera el genoma viral 
hacia el citosol de la célula hué�ed y se inicia la replicación 
del virus (véase fig. 4-41, paso l.] ) . Los eventos moleculares 
de este proceso de fusión han sido dilucidados con conside
rable detalle en el caso del virus de la gripe. 
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A. Fig. 17-12. Modelo esquemático de la estructura de la 
hemaglutinina (HA) del virus de la gripe a pH 7 y 5. Tres 
subunidades HA1 y tres HA2 componen una molécula de 
hemaglutinina, la cual protruye desde la cubierta viral como una 
espícula. (a) A pH"' 7, parte de cada subunidad HA1 forma un 
dominio globular (verde) en la punta de la espícula nativa. Estos 
dominios se unen a los residuos de ácido siálico sobre la 
membrana plasmática de la célula huésped e inician la entrada del 
virus. Cada subunidad HA1 está unida a una subunidad HA2 por un 
enlace disulfuro en la base de la molécula cerca de la cubierta 
viral. Cada subunidad HA2 contiene un péptido de fusión (rojo) en 
su N-terminal (sólo dos son visibles). seguido por una hélice a 

corta (cilindro anaranjado), un bucle no helicoidal (marrón) y una 
hélice a más larga (violeta claro). Las hélices a más largas de las 
tres subunidades HA2 forman una estructura de espiral enrollada 
de tres hebras (véase fig. 3-7). En esta conformación, los péptidos 
de fusión están incluidos dentro de la molécula. (b) Al pH ácido 
que hay en el interior del endosoma tardío se interrumpe la unión 
del péptido de fusión a otros segmentos de HA2 induciendo 
reordenamientos estructurales importantes en la proteína. 
Primero, los tres dominios globulares HA1 se separan entre sí, 
pero permanecen unidos a las subunidades HA2 mediante los 
enlaces disulfuro en la base de la molécula. Segundo. el 
segmento del bucle de cada HA2 se reordena, forma una hélice a 

(marrón) y se combina con los segmentos a helicoidales cortos y 
largos para formar una hélice a continua de 88 residuos. Las tres 
hélices a largas, por lo tanto, forman una espiral enrollada de tres 
hebras de 13,5 nm de largo que protruye hacia afuera desde la 
cubierta viral En esta conformación, los péptidos de fusión se 
encuentran en la punta de la espiral enrollada y pueden insertarse 
en la membrana endosómica. (Adaptado de c. M. Carr. et al . , 1997, 
Proc .Nat'l. Acad. Sci. 94:14306; cortesía de Peter Kim.) 

La glucoproteína predominante del virus de la gripe es la 
hemaglutinina (HA), que forma las espículas más grandes so
bre la superficie del virus. Existe evidencia considerable de 
que luego de la endocitosis de un virión de la gripe, el bajo 
pH dentro del cndosoma tardío desencadena la fusión de su 
membrana con la cubierta viral. Por ejemplo, la infección vi
ral es inhibida por la adición de bases liposolubles, como el 
amonio o la trimetilamina, que elevan el pH normalmente 
ácido de los endosomas tardíos. Además, un cambio confor
macional en la proteína HA que es decisivo para la infectivi
dad tiene lugar en un rango de pH muy estrecho (5,0-5,5). 

Cada espícula sobre un virión de gripe consiste en tres HA1 
y tres subunidades HA2• En el N-terminal del HA2 se encuen
tra una secuencia de 11 residuos fuertemente hidrófoba, deno
minada péptido de fusión. Los estudios estructurales mostra-

.. ----- --

ron que a pH 7,0, el N-terminal de cada subunidad HA2 está 
plegado en una hendidura de la espícula (fig 17-12a). Ésta es 
la conformación HA normal cuando una partícula viral en
cuentra la superficie de una célula huésped. En el pH caracte
rístico de los endosomas tardíos, la HA experimenta varios 
cambios conformacionales que provocan un reordenamiento 
importante de las subunidades. Como resultado, las tres subu
nidades HA2 se enroscan entre sí formando una varilla de es
piral enrollada tricatenaria que protruye más de 13 nm hacia 
fuera de la cubierta viral con los péptidos de fusión en la pun
ta de la varilla (fig. 17-12b). En esta conformación, los pépti
dos de fusión altamente hidrófobos están expuestos y pueden 
insertarse en la bicapa lipídica de la membrana endosómica, 
desencadenando la fusión de la cubierta viral y la membrana. 
Por lo tanto, puede decirse que a pH 7 la HA está atrapada en 
un estado metaestable "cargado", que es convertido al estado 
fusogénico de menor energía al llevar el pH a 5-5,5. 

Múltiples espículas de HA activadas a pH bajo son esen
ciales para que se produzca la fusión de las membranas. En 
la figura '17-13 se sugiere una forma por la cual la estructu
ra de proteínas formada por muchas espículas de HA, posi
blemente con la asistencia de otras proteínas celulares, podría 

Membrana endosómica 

1 Hojuela citosólica 

Membranas fusionadas 

Hojuela 
exoplasmática 

A. Fig. 17-13. Modelo de la fusión de membranas dirigida por 
la hemaglutinina (HA). Cierta cantidad de espículas de HA 
activadas a pH bajo, posiblemente en concierto con proteínas de 
la membrana de la célula huésped, forman un armazón que 
conecta una pequeña región de la cubierta viral y de la membrana 
endosómica. Mediante mecanismos desconocidos, las hojuelas 
exoplasmáticas de las dos membranas se fusionan y luego lo 
hacen las hojuelas citosólicas, formando un poro que se ensancha 
hasta que las dos membranas están completamente unidas. 
Una interacción similar entre las bicapas de la membrana pudo 
producirse durante la fusión vesicular mediada por SNARE 
(Adaptado de J. R. Monck y J. M. Fernandez, 1992, J. Ce/1 Biol. 119:1395) 
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vincular la cubierta viral y la membrana endosómica e indu
cir su fusión. Esta figura también ilustra cómo pueden fusio
narse las membranas celulares colocadas en posición cercana 
mediante los complejos SNARE. Nótese que cada molécula 
de HA participa en sólo un evento de fusión, mientras que 
las proteínas de fusión celular, como las SNARE, son recicla
das y catalizan múltiples ciclos de fusión de la membrana. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.2 

Mecanismos moleculares del tránsito vesicular 

• Las tres vesículas de transporte bien caracterizadas -COPI, 
COPII y las vesículas de clatrina- se distinguen por las pro
teínas que forman sus cubiertas y las rutas de transporte que 
median (véase cuadro 17-1 ). 
• Todos los tipos de vesículas recubiertas se forman me
diante polimerización de proteínas de cubierta citosólicas 
encima de una membrana donadora (progenitora) para for
mar brotes vesiculares que finalmente se desprenden de la 
membrana para liberar una vesícula completa. Poco después 
de la liberación vesicular, la cubierta es despojada exponien
do las proteínas necesarias para la fusión con la membrana 
diana (véase fig. 17-7). 
• Pequeñas proteínas de unión a GTP (ARF o Sar1) perte
necientes a la superfamilia de las GTPasa controlan la poli
merización de las proteínas de la cubierta, el paso inicial en 
la gemación vesicular (véase fig. 17-9). Después de la libera
cigo de las vesículas de la membrana donadora, la hidrólisis 
de GTP unido a ARF o a Sar 1 desencadena el desensambla
je de la cubierta de la vesícula. 
• Señales de clasificación específicas en las proteínas de 
membrana y luminales de orgánulos donadores interactúan 
con proteínas de la cubierta durante la gemación vesicular, 
reclutando, por lo tanto, proteínas carga en las vesículas 
(véase cuadro 17-2). 

• Un segundo conjunto de proteínas de unión a GTP, las 
proteínas Ra b, regulan la ubicación correcta de vesículas 
con la membrana diana. Cada Rab parece unirse a un efec
tor Rab específico, una proteína en espiral enrollada habi
tualmente larga, asociada con la membrana diana. 

• Cada v-SNARE en una membrana vesicular se une de ma
nera específica a un complejo de proteínas t-SNARE relacio
nadas en la membrana diana, induciendo la fusión de las dos 
membranas. Una vez completada la fusión, el complejo 
SNARE se desensambla en una reacción dependiente de ATP 
mediada por otras proteínas citosólicas (véase fig. 17-11 ). 

• Después que un virus animal con cubierta es endocitado, 
la cubierta viral se fusiona con la membrana endosómica 
circundante. En el caso del virus de la gripe, el pH ácido 
dentro del endosoma tardío provoca un cambio de confor
mación en la proteína HA en la cubierta viral que permite la 
inserción de la HA dentro de la membrana endosómica. 

•MI Tránsito vesicular en las etapas 
iniciales de la vía secretoria 

En esta sección dirigiremos nuestra atención hacia el trán
sito vesicular a través de las etapas en el RE y el Golgi de la 

vía secretaria y algo de la evidencia que sustenta los mecanis
mos generales abordados en las secciones previas. Cabe recor
dar que en el transporte anterógrado desde el RE al Golgi, el 
primer paso en la vía secretoria está mediado por las vesículas 
COPll, mientras que en el transporte retrógado inverso desde 
el cis-Golgi al RE intervienen las vesículas COPI ( fig. 17-14 ). 
Este transporte vesicular retrógrado sirve para que el RE recu-
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Á. Fig. 17-14. Tránsito proteico mediado por vesículas entre 
el RE y el cis-Golgi. Pasos O a 0: El transporte (anterógrado) 
es mediado por las vesículas COPII, que se forman por 
polimerización de complejos proteicos con cubierta COPII (verde) 
sobre la membrana del RE. Las v-SNARE (amarillo) y otras 
proteínas carga (violeta) en la membrana del RE se incorporan a 
la vesícula mediante interacción con proteínas de la cubierta. Las 
proteínas carga solubles (rojas) se reclutan mediante la unión a 
receptores apropiados en la membrana de las vesículas en 
proceso de gemación. La disociación de la cubierta recicla los 
complejos de cubierta libres y expone las proteínas v-SNARE 
sobre la superficie vesicular. Después que las vesículas sin las 
cubiertas quedan ligadas a las membranas cis-Golgi en un 
proceso mediado por Rab, el apareamiento entre las v-SNARE 
expuestas y las t-SNARE relacionadas en la membrana del Golgi 
permite la fusión vesicular, liberando el contenido dentro del 
compartimiento cis-Golgi (véase fig. 17-11). Pasos .D-�: El 
transporte inverso (retrógrado), mediado por vesículas cubiertas 
con proteínas COPI (gris). recicla la bicapa de la membrana y 
ciertas proteínas, como la v-SNARE y las proteínas del RE mal 
distribuidas (no mostradas). desde el cis-Golgi hacia el RE. Todas 
las proteínas SNARE se muestran en rojo aunque cada v-SNARE 
y t-SNARE son proteínas distintas. 
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pere proteínas v-SNARE y la misma membrana para proveer 
el material necesario para ciclos adicionales de gemación vesi
cular del RE. El transporte retrógrado mediado por COPI tam
bién recupera proteínas residentes del RE desde el cis-Golgi pa
ra corregir errores de clasificación. Las proteínas que se 
entcegaron correctamente al Golgi avanzan a través de sucesi
vos compartimientos del Golgi mediante progresión cisterna!. 

Las vesículas COPII median el transporte 
desde el RE hacia el Golgi 

Las vesículas COPll fueron reconocidas por primera vez 
cuando se incubaron extractos libres de células de membra
nas del RE rugoso de levacjuras con citosol, ATP y un análo
go no hidrolizable de GTP. Las vesículas que se formaban a 
partir de las membranas del RE tenían una cubierta distinta, 
similar a la de las vesículas COPT pero compuestas de proteí
nas diferentes, designadas proteínas COPII. Las células de las 
levaduras con mutaciones en los genes que codifican las pro
teínas COPTI son mutantes sec de clase B y acumulan proteí
nas en el RE rugoso (véase fig. 17-5). El análisis de estos mu
tantes ha permitido descubrir diversas proteínas necesarias 
para la formación de vesículas COPTI. 

Como ya se describió, la formación de vesículas COPII se 
desencadena cuando Sec 12, un factor de intercambio de nu
cleótido de guanina, cataliza el intercambio de GDP por GTP 
sobre Sarl. Este intercambio induce la unión de Sar1 a la 
membrana del RE seguida por la unión de un complejo de 
proteínas Sec23 y Sec24 (véase fig. 17-9). El complejo terna
rio resultante formado entre Sar 1 • GTP, Sec23 y Sec24 se 
muestra en la figura 17-15. Luego que se forma este comple
jo sobre la membrana del RE, un segundo complejo que com
prende las proteínas Sec13 y Sec31 se une para completar la 
estructura de la cubierta. Una proteína fibrosa grande, deno
mi nada Sec 16, que está unida a la superficie citosólica del RE, 
interactúa con los complejos Sec13/31 y Sec23/24, y organi
za a las otras proteínas de la cubierta incrementando la efi
ciencia de polimerización de ésta. 

Ciertas proteínas integrales de membrana del RE son reclu
tadas específicamente a las vesículas COPII para el transporte 
hacia el Golgi. Los segmentos citosólicos de muchas de estas 
proteínas contienen una señal de clasificación diacídica (Asp
X-Glu, o DXE en el código de una letra). Esta señal de clasi
ficación se une a la subunidad Sec24 de la cubierta de COPII 
y es esencial para la salida selectiva de ciertas proteínas de mem
brana desde el RE (véase fig. 17-15). Los estudios bioquímicos 
y genéticos están próximos a identificar señales adicionales que 
ayudan a dirigir las proteínas carga de membrana hacia el in
terior de las vesículas COPH. Otros estudios en curso buscan 
determinar cómo las proteínas carga solubles son incorporadas 
selectivamente dentro de las vesículas COPII. Aunque se des
cubrió que las vesículas COPII purificadas de las células de le
vaduras contienen una proteína de membrana que une el fac
tor de aparcamiento« soluble, aún no se conocen los receptores 
pa ra otras proteínas carga solubles como la invertasa. 

Los experimentos previamente descritos en los cuales el 
tránsito de la proteína de fusión GFP-G del VSV en células 
cultivadas de mamíferos es seguido por microscopia fluores
cente (véase fig. 17-2) proporcionaron una mayor compren
sión acerca de los intermediarios en el transporte del RE al 
Golgi. En algunas células pudieron verse las pequeñas vesícu
las fluorescentes que contenían la GFP-G del VSV formándo
se en el RE, moverse menos de 1 pm y luego fusionarse direc-
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• Fig. 17-15. Estructura tridimensional del complejo ternario 

que comprende las proteínas de cubierta, Sec23 y Sec24 y 

Sar1 · GTP de vesículas COPII. Al comienzo de la formación de la 

cubierta de COPII, los complejos Sec23 {anaranjado)/Sec24 (verde) 

son reclutados hacia la membrana del RE por Sar1 {rojo) en su 

estado unido al GTP. Con el fin de formar un complejo ternario 

estable en solución para estudios estructurales, se utilizó GppNHp, 

análogo no hidrolizable del GTP Una proteína carga de la 

membrana del RE puede reclutarse en la vesícula COPII mediante 

la interacción de una señal diacídica tripeptídica (violeta) en el 

dominio citosólico de la carga con Sec24. Se indica la posición 

probable de la membrana vesicular COPII y del segmento 

transmembrana de la proteína carga. El segmento N-terminal de 

Sar1 que la liga a la membrana no se muestra. (Véase X. Bi et al, 

2002, Nature 419:271; la interacción con el péptido cortesía de J. Goldberg.) 

tamente con el cis-Golgi. En otras células, en las cuales el RE 
se localizó a varios micrómetros respecto del complejo de Gol
gi, se vio que varias vesículas derivadas del RE se fusionaron 
entre sí poco después de su formación, conformando el deno
minado "compartimiento intermedio RE-Golgi". Estas estruc
turas más grandes eran luego transportadas a lo largo de mi
crotúbulos hacia el cis-Golgi, de un modo semejante al de las 
vesículas de las células nerviosas que son transportadas desde 
el cuerpo celular, en donde se forman, a través de toda la lon
gitud del axón hasta la terminal del axón (cap. 20). Los mi
crotúbulos funcionan como las "vías del ferrocarril" que per
miten a estos grandes agregados de vesículas de transporte 
moverse largas distancias hasta su destino en el cis-Golgi. En 
el momento en que se forma el compartimiento intermedio 
RE-Golgi, algunas vesículas COPI brotan fuera de él, reciclan
do algunas proteínas de regreso hacia el RE. 

Las vesículas COPI median el transporte 
retrógrado dentro del Golgi y desde el Golgi 
hacia el RE 

Las vesículas COPI fueron descubiertas cuando se incuba
ron fracciones del Golgi aisladas en una solución que contenía 
ATP, citosol y un análogo no hidrolizable de GTP (véase fig. 
17-10). Los análisis posteriores de estas vesículas mostraron 
que la cubierta se forma a partir de grandes complejos citosó
licos denominados coatómeros, compuestos de siete subunida
des polipeptídicas. Las células de las levaduras que contienen 
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mutaciones sensibles a la temperatura en las proteínas COPI 
acumulan proteínas en el RE rugoso a la temperatura no per
misiva y por ende se categorizan como mutantes sec de clase 
B (véase fig. 17-5). Aunque el descubrimiento de estos mutan
tes inicialmente sugirió que las vesículas COPI median el trans
porte del RE al Golgi, experimentos posteriores mostraron que 
su función principal es el transporte retrógrado, tanto entre las 
cisternas del Golgi como desde el cis-Golgi hacia el RE rugoso 
(véase fig. 17-14, derecha). Debido a que los mutantcs COPI 
no pueden reciclar las proteínas de membrana clave de regre
so hacia el RE rugoso, al RE se le agotan gradualmente las pro
teínas como las v-SNARE necesarias para el funcionamiento 
de las vesículas COPII. Finalmente la formación de vesículas a 
partir del RE se reduce hasta paralizarse; las proteínas secreto
rias continúan sintetizándose pero se acumulan en el RE, la ca
racterística definitoria de los mutantes sec de clase B. 

Como se describió en el capítulo 16, el RE contiene varias 
proteínas solubles dedicadas al plegamiento y la modificación 
de proteínas secretorias recién sintetizadas. Éstas incluyen la 
chaperona BiP y la enzima proteína disulfuro isomerasa, ne
cesarias para que el RE lleve a cabo sus funciones. Aunque 
esas proteínas luminales residentes en el RE no son específi
camente seleccionadas por las vesículas COPII, su mera abun
dancia hace que sean continuamente cargadas de manera pa
siva dentro de vesículas destinadas a la red cis-Golgi. El 
transporte de estas proteínas solubles de regreso al RE, me
diado por vesículas COPI, evita su agotamiento. 

La mayoría de las proteínas solubles residentes en el RE 
transportan una secuencia Lys-Asp-Giu-Leu (KDEL en el có
digo de una letra) en su C-terminal (véase cuadro 17-2). Va
rios experimentos demostraron que esta sei1al de clasificación 
KDEt es necesaria y suficiente para la retención en el RE. Por 
ejemplo, cuando en fibroblastos cultivados se sintetiza una 
proteína disulfuro isomerasa mutante que carece de estos cua
tro residuos, la proteína es secretada. Más aún, si una proteí
na que normalmente se secreta es alterada de manera tal que 
contenga la señal KDEL en su C-terminal, la proteína es rete
nida en el RE. La señal de clasificación KDEL es reconocida 
y unida por el receptor de KDEL, una proteína transmembra
na hallada principalmente sobre pequeñas vesículas de trans
porte que van y vienen entre el RE y la región cis-Golgi, y sobre 
la red del cis-Golgi. Además, las proteínas solubles residentes 
en el RE que portan la señal KDEL tienen cadenas de oligo
sacáridos con modificaciones catalizadas por enzimas que sólo 
se encuentran en el cis-Golgi o en el retículo cis-Golgi; por lo 
tanto, en algún momento estas proteínas deben de haber de
jado el RE y haber sido transportadas al menos tan lejos co
mo la red del cis-Golgi. Estos hallazgos indican que el recep
tor de KDEL actúa principalmente para recuperar proteínas 
solubles que contienen la señal de clasificación KDEL que es
capó hacia la red cis-Golgi y las devuelve al RE (fig. 17-16). 

El receptor de KDEL y otras proteínas de membrana que 
se transportan de regreso al RE desde el Golgi contienen una 
secuencia Lys-Lys-X-X en el extremo de su segmento C-ter
minal, orientado hacia el citosol (véase cuadro 17-2) Esta se
ñal de clasificación KKXX que se une a un complejo de las 
subunidades o. y � de COPI, es necesaria y suficiente para in
corporar las proteínas de membrana a las vesículas COPI pa
ra el transporte retrógrado hacia el RE. Los mutantes de le
vaduras sensibles a la temperatura que carecen de COPio. y 
COPI� no sólo son incapaces de unir la señal KKXX sino que 
también son incapaces de recuperar las proteínas que cargan 
esta señal de regreso al RE, lo que indica que las vesículas 
COPI median el transporte retrógrado del Golgi al RE. 

Sin duda, el fraccionamiento de proteínas entre el RE y el 
complejo de Golgi es un proceso altamente selectivo y regu
lado controlado en última instancia por la especificidad de 
incorporación de la carga tanto en la vesícula COPTI (ante
rógrada) como en la COPI (retrógrada). La entrada selectiva 
de proteínas en las vesículas de transporte delimitadas por 
membrana, el reciclaje de fosfolípidos y proteínas, y el reci
claje de proteínas luminales solubles entre los dos comparti
mientos son características fundamentales del tránsito protei
co vesicular que también tiene lugar en las etapas tardías de 
la vía secretoria. 
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• Fig. 17-16. Papel del receptor de KDEL en la 
recuperación desde el Golgi de las proteínas luminales 
residentes en el RE. Las proteínas luminales del RE, sobre 
todo las presentes en altos niveles, pueden ser 
incorporadas en forma pasiva en las vesículas COPII y 
transportadas hacia el Golgi {pasos O y f.J). Muchas de 
tales proteínas portan una secuencia KDEL {Lys-Asp-Giu
Leu) C-terminal (rojo) que les permite retornar. El receptor 
de KDEL, localizado principalmente en la red cis-Golgi y 
tanto en las vesículas COPII como en las COPI, une 
proteínas que portan la señal de clasificación KDEL y las 
regresa hacia el RE (pasos D y (1). Este sistema de 
devolución evita el agotamiento de las proteínas luminales 
del RE como las que se necesitan para el plegamiento 
apropiado de las proteínas secretorias recién sintetizadas. La 
afinidad de unión del receptor de KDEL es muy sensible al 
pH. La pequeña diferencia entre el pH del RE y el del Golgi 
favorece la fijación de las proteínas que portan KDEL al 
receptor en las vesículas derivadas del Golgi y su liberación 
en el RE. (Adaptado de J. Semenza et al., 1990, Ce//61:1349.) 



718 CAPÍTULO 17 • Tráns1to ves1cular. secreción y endoc1tosis 

El transporte anterógrado a través del Golgl 
se produce mediante progresión cisterna! 

En un momento se pensó que las pequeñas vesículas de 
transporte transportaban proteínas de secreción desde la red 
cis hasta la red medial del Golgi y desde la red medial hasta 
la red trans del Golgi. En efecto, la microscopia electrónica 
revela muchas pequeñas vesículas asociadas con el complejo 
de Golgi que mueven proteínas desde un compartimiento del 
Golgi al otro (fig. 17-17). Sin embargo, estas vesículas muy 
probablemente median el transporte retrógrado, recuperando 
enzimas del RE o del Golgi desde un compartimiento poste
rior y transportándolas a un compartimiento anterior en la 
vía secretoria. De esta forma las enzimas que modifican las 
proteínas secretorias vuelven a ser localizadas en el compar
timiento correcto. 

La primera evidencia de que el transporte de proceínas 
carga hacia adelante desde el cis- hacia el trans-Golgi tiene 
lugar mediante un mecanismo no vesicular, denominado pro
gresión cisterna!, provino del análisis microscópico cuidado
so de la síntesis de la pared celular de las algas. Las gluco
proteínas de la pared celular son ensambladas en el cis-Golgi 
en grandes complejos visibles con el microscopio electrónico 
llamados escamas. Al igual que otras proteínas secretona�, 
las escamas recién con<;mUJdas se mueven desde el c1s- ha�.:1a 
el trans-Golgi, pero pueden ser 20 veces más grandes que las 
vesículas de transporte comunes que brotan de las CISternas 
del Golgi. De manera similar, en la síntesis del colágeno por 

A. FIGURA EXPERIMENTAL 17-17 La microfotografía 
electrónica del complejo de Golgi en una célula exocrina del 
páncreas revela las vesiculas de transporte tanto 
anterógrado como retrógrado. Se puede ver la formac1ón de 
una vesícula secretona grande a partir de la red trans-Golg1. Los 
elementos del RE rugoso se encuentran sobre la izquierda. 
Adyacente al RE rugoso se observan elementos transicionales 

los fibroblasros, a menudo se forman grandes agregados del 
precursor procolágeno en la luz del cis-Golgi (véase fig. 6-
20). Los agregados de procolágeno son demasiado grandes 
para ser incorporados a pequeñas vesículas de transporte, y 
los investigadores nunca pudieron encontrar tales agregados 
en esas vesículas. Estas observaciones sugirieron que el mo
vimiento hacia adelante de éstas y quizá de todas las proteí
nas secretorias de un compartimiento del Golgi a otro no su
cede a través de pequeñas vesículas. 

En un análisis del modelo de progresión cisterna!, se blo
queó el plegamiento del colágeno con un inhibidor de la hi
droxilación de prolína, y poco después se secretaron de la cé
lula los agregado� de todo el colágeno preelaborado ya 
plegado. Cuando se climmó el inhibidor, los péptidos de pro
colágeno recién �intetizados se plegaron y formaron agrega
dos en el cis-Golgi que pudieron verse luego mov1éndose co
mo una "onda" de�de las cisternas cis- a través de las 
intermedias hacia eltrmrs-Golgi, seguida por su secreción e in
corporación a la matriz extracelular. En esros experimentos los 
agregados de procolágeno nunca fueron visibles en las peque
ñas vesículas de tranc;porte. Numerosas preguntas controver
siales relacionada<; con el flujo de la membrana dentro de los 
sáculos de Golgi permanecen sin resolver. Sin embargo, el mo
vimiento obsen·ado de los grandes ensamblaJeS marcromole
culares a través del ap1lamumto de sáculos del Golg1 )' la e\'i
dencia previamente descrita de que las vesículas C OPI median 
el transporte retrógrado han llevado a la mayoría de los in
vestigadores a privileg1ar el modelo de progresión cbternal. 

1 O,S¡.�m 1 
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Red trans-Golgi 

Trans } 
Cisternas 

Medial del Golgi 
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Red cis-Golgi 

Vesículas de transporte del 
RE hacia el Golgi 

Protuberancia lisa 

Elementos 
trans1cionales 

desde los cuales parecen brotar protuberanc1as hsas. Estos 
brotes forman las vesículas pequeñas que transportan proteínas 
secretorias desde el RE rugoso hasta el complejo de Golgi. Entre 
las cisternas del Golgi se encuentran diseminadas vesículas 
pequeñas que ahora se sabe participan en el transporte 
retrógrado, no en el anterógrado. (Cortesía de G. Palade.) 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.3 

Tránsito vesicular en las etapas iniciales 
de la vía secretoria 

• Las vesículas COPII transportan proteínas desde el RE 
rugoso hacia el cis-Golgi; las vesículas COPI transportan 
proteínas en la dirección inversa (véase fig. 17-14). 

Las cubiertas COPII comprenden tres componentes: la 
proteína pequeña Sarl de unión a GTP, un complejo Sec-
23/Sec24 y un complejo Sec13/Sec31. 

Los componentes de la cubierta COPII se unen a las pro 
teínas carga de membrana que contienen una señal diacídi
ca u otra señal de clasificación en sus regiones citosólicas 
(véase fig. 17-15). Las proteínas carga solubles probable
mente son dirigidas a las vesículas COPII mediante unión a 
un receptor proteico de membrana. 

• Las proteínas de membrana necesarias para formar las 
vesículas COPII pueden recuperarse desde el cis-Golgi me
diante vesículas COPI. Una de las señales de clasificación 
que dirigen las proteína!> de membrana a vesículas COPI es 
una secuencia KKXX, la cual se une a subunidades de la cu
bierta COPL 

• Muchas proteínas solubles residentes en el RE contienen 
una señal de clasificación K DEL. La unión de esta secuencia de 
recuperación a una proteína receptOra específica en la mem 
brana cis-Golgi recluta proteínas del RE mal clasificadas hacia 
el imerior de las vesículas COPI retrógradas (véase fig. 17-16}. 

• Las vesículas COPI también transportan proteínas resi
dentes en el Golgi desde compartimientos posteriores a los 
anteriores en el apilamiento sacular del Golgi. 

• Las proteínas solubles y de membrana avanzan a través 
del complejo del Golgi mediante progresión cisterna!, un 
proceso no vesicular de transporte anterógrado. 

Clasificación y procesamiento 
de proteínas en las etapas finales 
de la vía secretoria 

A medida que las proteínas carga se mueven desde la ca
ra cis a la cara trans del complejo de Golgi mediante progre
sión cisterna), las modificaciones a sus cadenas de oligosacá
ridos son llevadas a cabo por las enzimas residentes en el Golgi. 
El tránsito retrógrado de las vesículas COPI desde comparti
mientos tardíos hacia compartimientos tempranos del Golgi 
mantiene niveles suficientes de estas enzimas modificadoras de 
carbohidraros en sus compartimientos funcionales. Por últi
mo, las proteínas carga apropiadamente procesadas alcanzan 
la red trans-Golgi, el compartimiento del Golgi más distal. 
Aquí se agrupan en vesículas para realizar la entrega a su des
tino final. En esta sección analizamos los diferentes tipos de 
vesículas que brotan desde la red trans-Golgi, los mecanismos 
que segregan proteínas carga entre ellas y los eventos de pro
cesamiento clave que se producen más adelante en la vía se
cretoria. Los pasos de transporte mediados por los principa
les tipos de vesículas cubiertas se resumen en la figura 17-18. 
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� Fig. 17-18. Participación de los tres 
tipos principales de proteínas de cubierta 
en. el tránsito vesicular de las vías 
secretoria y endocítica. Después de la 
formac1ón de las vesículas por gemac1ón de 
una membrana donadora, las cub1ertas se 
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son reutilizadas para formar vesículas de 
transporte adicionales. Las vesículas COPII 
(0) median el transporte anterógrado desde 
el RE rugoso a la red cis-Golgi/cis-Golgi. Las 
vesículas COPI (fJ) median el transporte 
retrógrado dentro del Golgi y desde el cis
Golgl/cts-Golgl al RE rugoso. Las proteínas 
de la cub1erta que rodean las vesículas 
secretorias (i)) aún no están b1en 
caracterizadas; estas vesículas transportan 
proteínas secretadas y proteínas de la 
membrana plasmática desde la red trans
Golgi hac1a la superficie celular. Las 
vesículas cubiertas con clatrina (rojol brotan 
desde la red trans-Golgi IIDl y desde la 
membrana plasmática ((;�); después de 
quedar sin la cubierta. estas vesículas se 
fusionan con los endosomas tardíos. La 
cub1erta sobre la mayoría de las vesículas de 
clatrina cont1ene proteínas ad1c1onales que 
no se 111dican aquí. Nótese que las proteínas 
secretorias se mueven desde el cis-Golg1 al 
trans-Golg1 med1ante progresión cisterna!, 
que no está mediada por vesículas. <Véase H 
Pelham, 1997, Nature 389:17, y J. F. Presley et 
al.. 1997, Nature 389:81.) 
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las vesículas recubiertas de clatrina, 
de proteínas adaptadoras o de ambas median 
varios pasos del transporte 

Las vesículas mejor caracterizadas que brotan desde la 
red trans-Golgi (TGN) tienen una cubierta de dos capas: una 
exterior compuesta de la proteína fibrosa clatrina y una in
terna compuesta de complejos de proteínas adaptadoras 
(AP). Las moléculas de clatrina purificadas, que tienen una 
forma de tres brazos, se llaman trisque/iones, que en griego 
significa con tres extremidades (fig. 17-19a). Cada extremi-

(a) Estructura del trisquel ión 
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a.dena 
/::::: ltvtana 

J() Sitio de unión 
para las 
partícula s  de 

( 

armado 

el 

(b) Intermediario de 
armado 

Á Fig. 17-19. Estructura de las cubiertas de clatrina. 
(a) Una molécula de clatrina, denominada trisquelión, está 
compuesta de tres cadenas pesadas y tres cadenas 
livianas. liene una curvatura intrínseca debida a la curvatura 
de las cadenas pesadas. (b) La cubierta de clatrina fibrosa 
alrededor de las vesículas está constituida por 36 
trisqueliones de clatrina. Aquí se representa un 
intermediario en el ensamblaje de la cubierta de clatrina, 
que contiene 1 O de los 36 trisqueliones finales, que ilustran 
la curvatura intrínseca y el empaquetamiento de los 
trisqueliones de clatrina. (e) Las cubiertas de clatrina se 
formaron in vitro al mezclar las cadenas livianas y pesadas 
de clatrina purificada con complejos AP2 en ausencia de 
membranas. Mediante procesamiento digital de imágenes 
se analizaron las microfotografías electrónicas de más de 
mil partículas ensambladas para generar una representación 
estructural promedio. La imagen izquierda muestra la 
estructura reconstruida de una partícula completa con 
complejos AP2 envuelta por la jaula de clatrina. En la 
imagen derecha, los complejos AP2 fueron sustraídos para 
mostrar sólo las cadenas pesadas y livianas de clatrina 
ensambladas. (Véase B. Ph1shvaee y G. Payne, 1998, Ce//95:443. 

Parte (e) de Corinn e  J. Sm1th, Department of Biological Sciences, 
University of Warwick.) 

dad contiene una cadena pesada (PM ·180.000) y una cade
na liviana de clatrina (PM =<35.000-40.000). Los trisquelio
nes se polimerizan para formar un enrejado poligonal con 
una curvatura intrínseca (fig. 17-19b). Cuando la clatrina 
polimeriza sobre una membrana donadora, lo hace en aso
ciación con los complejos AP. Cada complejo AP (PM 
340.000) contiene una copia de cuatro subunidades diferen
tes de proteína adaptadora. Una asociación específica entre 
el dominio globular en el extremo de cada cadena pesada 
de clatrina en un rrisquclión y una subunidad del complejo 
AP promueve el coensamblaje de los trisqueliones de clatri
na con complejos AP y contribuye a la estabilidad de la cu
bierta vesicular completa (fig. 17 -19c). 

Al unirse a la cara citosólica de las proteínas de mem
brana, las proteínas adaptadoras determinan cuáles proteí
nas carga se incluyen específicamente en una vesícula de 
transporte o se excluyen de ella. Cada tipo de complejos 
AP (p. ej., APl, AP2, AP3) y las GGA recién identificadas 
están compuestos por proteínas diferentes aunque relacio
nadas. Se descubrió que las vesículas que contienen cada 
complejo median pasos de transporte específicos (véase cua
dro 17-1 ). Todas las vesículas cuyas cubiertas contienen uno 
de estos complejos utilizan ARF para iniciar el ensamblaje 
de la cubierta sobre la membrana donadora. Como ya se 
dijo, la ARF también inicia el ensamblaje de la cubierta 
COPI. Todavía no se comprenden bien las características 
adicionales de la membrana o de los factores proteicos que 
determinan cuál tipo de cubierta se ensamblará después de 
la adhesión de ARF. 

Las vesículas que brotan desde la red trans-Golgi hacia el 
lisosoma por la vía del endosoma tardío tienen cubiertas de 
clatrina asociadas con API o GGA. Tanto APl como GGA 
se unen al dominio citosólico de las proteínas carga en la 
membrana donadora, pero las diferencias funcionales entre 
las vesículas que contienen APl o GGA no son claras. Estu
dios recientes mostraron que las proteínas de membrana que 
contienen una secuencia Tyr-X-X-<1.>, donde X es cualquier 
aminoácido y <1.> es un aminoácido hidrófobo voluminoso, se 
reclutan dentro de las vesículas de clatrina/AP 1 que brotan 
del retículo trans-Golgi. Esta seiial de clasificación YXX<I> in
teractúa con una de las subunidades AP 1 de la cubierta vesi
cular. Como trataremos en la siguiente sección, las vesículas 
con cubiertas de clatrina/AP2, que brotan desde la membra
na plasmática durante la endocitosis, también pueden reco
nocer la señal de clasificación YXX<I>. 

Algunas vesículas que brotan desde la red trans-Golgi 
tienen cubiertas compuestas por el complejo AP3. Estas ve
sículas median el tráfico hacia los lisosomas, pero parecen 
saltear el endosoma tardío y fusionarse directamente con la 
membrana lisosómica. En ciertos tipos de células, tales ve
sículas AP3 median el transporte de proteínas a comparti
mientos de almacenamiento especializado relacionados con 
los lisosomas. Por ejemplo, AP3 es necesaria para la distri
bución de proteínas a los melanosomas, que contienen el 
pigmento oscuro melanina de las células de la piel y a las 
vesículas de almacenamiento de plaquetas en los megaca
riocitos, una célula grande que se fragmenta para formar 
docenas de plaquetas. Los ratones con mutaciones en cual
quiera de las dos subunidades diferentes de AP3 no sólo 
tienen una pigmentación cutánea anormal, sino que tam
bién sufren trastornos hemorrágicos. Esto último se produ
ce porque las lesiones en los vasos sanguíneos no pueden 
repararse sin las plaquetas que contienen vesículas de al
macenamiento normales. 
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la dinamina es necesaria 
para el desprendimiento de las vesículas 
de clatrina 

Un paso fundamental en la formación de una vesícula 
de transporte que aún no hemos considerado es cómo se 
desprende el brote vesicular de la membrana donadora. En 
el caso de las vesículas cubiertas de da trina/ AP, una pro
teína citosólica denominada dinamina es esencial para la li
beración de las vesículas completas. En etapas posteriores 
a la formación del brote, la dinamina se polimeriza alrede
dor de la porción del cuello y luego hidroliza GTP. Se cree 
que la energía derivada de la hidrólisis de GTP regula la 
"contracción" de la dinamina alrededor del cuello de la ve
sícula hasta que ésta se separa (fig. 17-20). De manera in
teresante, las vesículas COPI y COPII parecen desprenderse 
de la membrana donadora sin la ayuda de una GTPasa co
mo la dinamina. Hasta la fecha no se comprende esta dife
rencia fundamental en el proceso de desprendimiento de 
distintos tipos de vesículas. 

La incubación de extractos celulares con un derivado no 
hidrolizable de GTP proporciona un indicio sensacional de la 
importancia que tiene la dinamina en la separación de las ve
sículas de clatrina/AP durante la endocitosis. Este tratamien
to causa la acumulación de brotes vesiculares cubiertos de da-
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clatrin a 

Complejo 
AP 

Proteína 
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integral 
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TP 

GDP+ P¡ 

Proteín a  
carga 
soluble 

Proteína 
receptora 
integral 

Vesícula con cubierta de clatr in a 

Á Fig. 17-20. Modelo de "desprendimiento" de las vesículas 
recubiertas de clatrina/AP. Después que se forma un brote 
vesicular, la dinamina se polimeriza sobre el cuello. Mediante un 
mecanismo que no es bien comprendido, la hidrólisis del GTP 
catalizada por la dinamina conduce a la liberación de la vesícula 
desde la membrana donadora. Nótese que las proteínas de la 
membrana donadora son incorporadas dentro de las vesículas al 
interactuar con complejos AP de la cubierta. (Adaptado de K. Takel 
et al .. 1995, Nature 374:186.) 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 17-21 La hidrólisis de GTP por la 
dinamina es necesaria para la separación de vesículas 
recubiertas de clatrina en los extractos libres de células. Una 
preparación de terminaciones nerviosas. que realizan una 
marcada endocitosis, fue lisada medtante tratamiento con agua 
destilada y se incubó con GTP-y-S, un derivado no hidrolizable de 
GTP Después del seccionamiento la preparación se trató con 
anticuerpos antidinamina marcados con oro y se examinó con el 
microscopio electrónico. Esta imagen, que muestra un brote con 
cubierta de clatrina/AP de cuello largo con dinamina polimerizada 
que recubre el cuello, revela que los brotes pueden formarse en 
ausencia de la hidrólisis de GTP. pero las vesículas no pueden 
separarse. La polimerización extensa de la dinamina que ocurre 
en presencia de GTP-y-S probablemente no se produce durante 
el proceso normal de gemación. !De K. Takel et al.. 1995, Nature 
374:186; cortesía de Pietro De Camilli.) 

trina con cuellos excesivamente largos que están rodeados por 
dinamina polimérica, pero no se separan (fig. 17-21). A simis
mo, las células que expresan formas mutantes de dinamina 
que no pueden unir GTP no forman vesículas cubiertas de 
clatrina y en cambio acumulan brotes vesiculares de cuellos 
largos encerrados con dinamina polimerizada. 

Al igual de lo que sucede con las vesículas COPI y CO
PIT, las vesículas de clatrina/AP normalmente pierden la cu
bierta poco despué's de su formación. Se cree que la Hsc70 
citosólica, una proteína chaperona constitutiva que se encuen
tra en todas las células eucariontes, utiliza energía derivada 
de la hidrólisis de ATP para conducir la despolimerización de 
la cubierta de clatrina hasta sus trisqueliones. Este proceso 
no sólo libera los trisqueliones para su reutilización en la for
mación de vesículas adicionales, sino que también expone a 
las v-SNARE para ser utilizadas en la fusión con membranas 
diana. Se cree que los cambios conformacionales que se pro
ducen cuando ARF cambia del estado unido a GDP al unido 
a GTP regulan el tiempo de la despolimerización de la cubier
ta de clatrina. Todavía no se comprende bien cómo podría 
estar acoplada la acción de la Hsc70 con el cambio de ARF. 

los residuos de manosa 6-fosfato dirigen 
las proteínas solubles a los lisosomas 

La mayoría de las señales de clasificación que funcionan 
en el tránsito vesicular son secuencias cortas de aminoácidos 
en la proteína diana. En cambio, la seüal de clasificación que 
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dirige las enzimas lisosómicas solubles desde la red trasn-Gol
gi al endosoma tardío es un residuo de carbohidratos, mano
sa 6-fosfato (M6P), que se forma en el cis-Golgi. La adición 
y el procesamiento inicial de uno o más precursores de oligo
sacáridos N-ligados en el RE rugoso son los mismos para las 
enzimas lisosómicas que para las proteínas de membrana y 
las secretadas y produce cadenas con un núcleo de ManH(Gic
NAc)z (véase fig. 16-18). En la red cis-Golgi, los oligosacári
dos N-ligados presentes en la mayoría de las enzimas lisosó
micas experimentan una reacción de dos pasos secuenciales 
que genera residuos M6P (fig. 17-22). La adición de residuos 
M6P a las cadenas de oligosacáridos de enzimas lisosómicas 
solubles evita que estas proteínas experimenten las reaccio
nes de procesamiento posteriores características de las proteí
nas de membrana y secretorias (véase fig. 17-3). 

Como se muestra en la figura 17-23, la separación de en
zimas lisosómicas que transportan M6P de las proteínas se
cretadas y de membrana se produce en la red trasn-Golgi. 
Aquí los receptores de manosa 6-fosfato unen los residuos 
M6P sobre las proteínas destinadas a los lisosomas en for
ma más fuerte y específica. Las vesículas de clatrina/AP1 que 
contienen el receptor M6P y las enzimas lisosómicas unidas 
brotan luego desde la red trans-Golgi, pierden sus cubiertas 
y se fusionan con el endosoma tardío mediante los mecanis
mos ya descritos. Debido a que los receptores de M6P pue
den fijar M6P en el pH levemente ácido (z6,5) de l a red trans
Golgi, pero no en un pH menor de 6, las enzimas lisosómicas 
unidas se liberan dentro de los endosomas tardíos, que tie
nen un pH interno de 5,0-5,5. Más aún, una fosfatasa den
tro de los endosomas tardíos suele eliminar el fosfato de los 
resKiuos M6P sobre las enzimas lisosómicas, con lo que evi
ta cualquier refijación al receptor M6P que podría tener lu
gar a pesar del bajo pH en los endosomas. La gemación ve
sicular desde los endosomas tardíos recicla el receptor de 
M6P de regreso a la red trans-Golgi o, en ocasiones, a la su
perficie celular. Por último, los endosomas tardíos maduros 

� Fig. 17-23. Tránsito de enzimas lisosómicas solubles 
desde la red trans-Golgi y la superficie celular hacia los 
lisosomas. Las enzimas lisosómacas recién sintetizadas, 
producidas en el RE adquieren residuos de manosa 6-fosfato 
(M6Pl en el cis-Golgi (véase fig. 17-22) Para mayor simplicidad, 
se representa sólo una cadena de oligosacáridos fosforilada, 
aunque las enzimas lisosómicas típicamente tienen muchas de 
estas cadenas. En la red trans-Golgi, las proteínas que portan la 
señal de clasificación M6P interactúan con los receptores de 
M6P de la membrana y en consecuencia son dirigidas hacia el 
interior de vesículas de clatrina/AP2 (paso OJ. La cubierta de 
clatrina que rodea a estas vesículas liberadas se despolimeriza 
rápidamente (paso fl l. y las vesículas de transporte sin 
cubiertas se fusionan con los endosomas tardíos (paso Dl. 
Después que las enzimas fosforiladas se disocian de los 
receptores M6P y se desfosforilan, los endosomas tardíos se 
fusionan con un lisosoma (paso Dl. Nótese que las proteínas de 
la cubierta y los receptores de M6P se reciclan (pasos fD y 
!Dl y algunos receptores se envían a la superficie celular (paso 
�). Las enzimas lisosómicas fosforiladas ocasionalmente se 
distribuyen desde el trans-Golgi hacia la superficie celular y se 
secretan. Estas enzimas secretadas pueden ser recuperadas por 
endocitosis mediada por receptor (pasos [¡)-(;]), un proceso que 
guarda estrecha semejanza con el tránsito de enzimas 
lisosómicas desde el retículo trans-Golgi hacia los lisosomas. 
(Véase G. Griffiths et al.. 1988, Ce// 52:329; S. Kornfeld, 1992, Ann. 

Rev. Biochem. 61:307 y G. Griffiths y J Gruenberg, 1991, Trends Ce// 

Biol. 1 :5.) 

se fusionan con los lisosomas y entregan las enzimas lisosó
micas a su destino final. 

·La clasificación de enzimas lisosómicas solubles en la red 
trans-Golgi (veáse fig. 17-23, pasos [1]-11]) comparte muchas 
de las características del tráfico entre los compartimientos 
del RE y del cis-Golgi mediados por las vesículas COPil y 
COPI. Primero, la manosa 6-fosfato actúa como una señal de 
clasificación al interactuar con el dominio luminal de una pro
teína receptora en la membrana donadora. Segundo, los re
ceptores incluidos en la membrana con sus ligandos unidos 
son incorporados en las vesículas apropiadas -en este caso, 
las vesículas de clatrina que contienen APl- al interactuar con 
la cubierta vesicular. Tercero, estas vesículas de transporte se 
fusionan sólo con un orgánulo específico, aquí el endosoma 
tardío, como resultado de las interacciones entre v-SNARE y 
t-SNARE. Por último, los receptores de transporte intracelu 
lar se reciclan después de disociarse de los ligandos a los que 
están unidos. 

El estudio de las enfermedades 
de almacenamiento lisosómico reveló 
componentes clave de la vía de clasificación 
lisosómica 

Un grupo de trastornos genéticos, denominados 
enfermedades por almacenamiento lisosómico, es 
causado por la ausencia de una o más enzimas li

sosómicas. Como resultado, glucolípidos no digeridos y com
ponentes extracelulares que normalmente serían degradados 
por enzimas lisosómicas se acumulan en los lisosomas en for
ma de grandes inclusiones. La enfermedad de células 1 (antes 
llamada mucolipidosis ll) es un tipo muy grave de enferme
dad por almacenamiento lisosómico en la cual faltan múltiples 
enzimas de los lisosomas. Las células de individuos .afectados 
carecen de la N-acetilglucosamina fosfotransferasa necesaria 
para la formación de residuos M6P sobre las enzimas lisosó
micas en el cis-Golgi (véase fig. 17-22). La comparación 
bioquímica de las enzimas lisosómicas de los individuos 
normales con las de los pacientes con la enfermedad de célu
las 1 condujo al descubrimiento inicial de la manosa 6-fosfato 
como la señal de clasificación lisosómica. Al carecer de la 
señal de clasificación M6P, las enzimas lisosómicas de los pa
cientes con enfermedad de células 1 son secretadas en lugar 
de ser clasificadas y retenidas en los lisosomas. 

Cuando se cultivan fibroblastos de pacientes con la enfer
medad de células I en un medio que contiene enzimas lisosó
micas portadoras de residuos de M6P, las células enfermas ad
quieren un contenido intracelular de enzimas lisosómicas casi 
normal. Esta observación indica que la membrana plasmática 
de esas células contiene receptores de M6P que pueden inter
nalizar enzimas lisosómicas fosforiladas extracelulares me
diante endocitosis mediada por receptor. Este proceso, utiliza
do por muchos receptores de la superficie celular para 
introducir proteínas o partículas unidas en la célula, se abor
da en detalle en la siguiente sección. Actualmente se conoce 
que incluso en las células normales, algunos receptores de M6P 
se transportan a la membrana plasmática y algunas enzimas 
lisosómicas fosforiladas se secretan (véase fig. 17-23). Las en 
zimas secretadas pueden recuperarse mediante endocitosis me· 
diada por receptor y dirigirse hacia los lisosomas. Por lo tanto, 
esta vía rescata cualquier enzima lisosómica que escapa a la 
vía de clasificación de la M6P habitual. 
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Los hepatocitos de los pacientes con la enfermedad de cé
lulas 1 contienen un complemento normal de enzimas lisosómi
cas y ninguna inclusión, aun cuando estas células son defectuo
sas en la fosforilación de manosa. Este hallazgo implica que los 
hepatocitos (el tipo más abundante de célula del hígado) em
plean una vía independiente de la M6P para clasificar las enzi
mas lisosómicas. Aún se desconoce la naturaleza de esta vía, 
qruc también puede funcionar en otros tipos celulares. 1 

la agregación de proteínas en el trans-Golgi 
puede funcionar para clasificar proteínas 
en las vesículas de secreción regulada 

Como se explicó en la introducción del capítulo, todas las 
células eucariontes secretan continuamente ciertas proteínas, un 
proceso denominado secreción constitutiva. Las células secre
torias especializadas almacenan otras proteínas también en ve
sículas y las secretan sólo cuando son activadas por un estímu
lo específico. Un ejemplo de esta secreción regulada tiene lugar 
en las células� pancreáticas, que almacenan insulina recién ela
borada en vesículas secretorias especiales y secretan insulina en 
respuesta a una elevación de la glucosa en la sangre (véase fig. 
15-7). Éstas y otras células secretorias utilizan simultáneamen
te dos clases diferentes de vesículas para mover proteínas des
de la red trans-Golgi hacia la superficie celular: las vesículas de 
transporte regulado, a menudo denominadas simplemente ve
sículas secretarias, y las vesículas de transporte no regulado, 
también llamadas vesículas secretorias constitutivas. 

Un mecanismo común parece clasificar proteínas regula
das tan diversas como la ACTH (hormona adrenocorticotró
fica), la insulina y el tripsinógeno dentro de vesículas secreto
rias reguladas. La evidencia de un mecanismo común proviene 
de experimentos en los cuales se emplean técnicas de DNA re
combinante para inducir la síntesis de insulina y tripsinógeno 
en células tumorales hipofisarias que ya están sintetizando 
ACTH. En estas células las tres proteínas se distribuyen en las 
mismas vesículas de secreción regulada y son segregadas jun
tas cuando una hormona se une a un receptor sobre las célu
las hipofisarias y provocan un aumento del Ca1• citosólico. 
Aunque estas tres proteínas no comparten una secuencia de 
aminoácidos idéntica que podría servir como una secuencia 
dasificatoria, obviamente tienen algún rasgo en común que se
ñala su incorporación a las vesículas secretorias reguladas. 

La evidencia morfológica sugiere que la clasificación en la 
vía regulada está controlada por la agregación selectiva de pro
teínas. Por ejemplo, las vesículas inmaduras de esta vía -las que 
recién brotaron desde la red trans-Golgi- contienen agregados 
difusos de proteínas secretadas que son visibles con el micros
copio electrónico. Estos agregados también se encuentran en las 
vesículas que están en proceso de gemación, lo que indica que 
l as proteínas destinadas a las vesículas secretorias se agregan 
juntas selectivamente antes de su incorporación a las vesículas. 

Otros estudios han mostrado que las vesículas de secre
ción regulada de células secretorias de mamíferos contienen 
tres proteínas, cromogranina A, crornogranina B y secreto
granina 11, las cuales forman agregados al ser incubadas en 
las condiciones iónicas que, según se supone, ocurren en la 
red trans-Golgi (pH "'6,5 y 1 mM Ca2•). Estos agregados no 
se forman en el pH neutro del RE. La agregación selectiva de 
las proteínas de secreción regulada junto con la cromograni
na A, la cromogranina B o la secretogranina II podría ser la 
base para la clasificación de estas proteínas dentro de las ve
sículas de secreción regulada. Las proteínas secretadas que no 

se asocian con estas proteínas y, por lo tanto, no forman agre
gados, serían clasificadas por defecto dentro de vesículas de 
transporte no regulado. 

Algunas proteínas experimentan 
un procesamiento proteolítico después 
de dejar la red trans-Golgi 

Para algunas proteínas secretorias (p. ej., hormona del cre
cimiento) y ciertas proteínas de membrana viral (p. ej., la glu
coprotcína VSV), el único corte proteolítico conocido nece
sario para convertir el polipéptido en la especie madura activa 
(véase fig. 16-6) es la eliminación de la secuencia señal N-ter
minal del RE de la cadena naciente. Sin embargo, algunas 
proteínas de membrana y muchas proteínas secretorias solu
bles inicialmente se sintetizan como precursores inactivos de 
vida relativamente larga, denominados proproteínas, que re
quieren procesamiento protcolítico adicional para generar las 
proteínas maduras activas. Ejemplos de proteínas que sufren 
este procesamiento son las enzimas lisosómicas solubles, mu
chas proteínas de membrana como la hemaglutinina del vi
rus de la gripe (HA), y proteínas secretadas como la albúmi
na sérica, la insulina, el glucagón y el factor de aparcamiento 
a de las levaduras. En general, la conversión proteolítica de 
una proproteína a la correspondiente proteína madura tiene 
lugar después que la proproteína ha sido clasificada y distri
buida en la red trans-Golgi a las vesículas apropiadas. 

En el caso de enzimas lisosómicas solubles, las proproteí
nas se denominan proenzimas, que se clasifican por el recep
tor M6P como enzimas catalíticamente inactivas. En el endo
soma tardío o en el lisosoma una proenzima sufre un corte 
proteolítico que genera un polipéptido menor, pero enzimáti
camente activo. El retraso en la activación de las proenzimas 
lisosómicas hasta que alcanzan a los lisosomas evita que di
gieran macromoléculas en compartimientOs tempranos de la 
vía secretoria. 

Normalmente, las vesículas maduras que transportan 
proteínas secretadas a la superficie celular se forman por fu
sión de varias vesículas inmaduras que contienen proprotcí-

... FIGURA EXPERIMENTAL17-24 la escisión proteolítica de 
la proinsulina tiene lugar en vesículas secretorias después 
de brotar del retículo trans-Golgi. Secciones senadas de la 
región del Golgi de una célula secretoria de insulina se tiñeron con 
(a) un anticuerpo monoclonal que reconoce la proinsulina, pero no 
la insulina o (b) un anticuerpo diferente que reconoce la 1nsulina 
pero no la proinsulina. Los anticuerpos, que se un1eron a partículas 
de oro opacas a los electrones, aparecen como puntos oscuros en 
estas microfotogratras electrónicas (véase fig. 5 51). Las vesículas 
secretorias inmaduras (puntas de flechas llenas) y las vesículas que 
brotan desde el trans-Golgi (flechas) se tiñen con el anticuerpo 
antiproinsulina, pero no con el anticuerpo antnnsulina. Estas 
vesículas contienen agregados proteicos d1fusos que incluyen 
proinsulina y otras proteínas secretadas en forma regulada. Las 
vesículas maduras (puntas de flecha vacías) se tiñen con el 
anticuerpo antiinsulina, pero no con el anticuerpo antiproinsulina y 
tienen un centro (core) denso de insulina casi cristalina. Como las 
vesículas de secreción inmaduras contienen proinsulina (no 
insulina). la conversión proteolít1ca de pr01nsulina a insulina debe 
producirse en estas vesículas después de que éstas brotan desde 
la red trans-Golgi. El recuadro en (al muestra una vesícula 
secretoria rica en proinsulina rodeada por una cubierta proteica 
(línea punteada). (De L. Orc1 et al. 1987, Ce// 49:865; cortesía de L. Orci.) 
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nas. El corte protcolítico de las proteínas, como la proinsu
lina, se produce en las vesículas después de haberse movido 
lejos de la red trans-Golgi (fig. 17-24). Las proproteínas de 
la mayoría de las proteínas secretadas constitutivamente (p. 
ej., la albúmina) son cortadas sólo una vez en un sitio  C-tcr
minal con respecto a una secuencia di básica de reconocimicn-
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A. Fig. 17-25. Procesamiento proteolítico de proproteínas en 
las vías de secreción regulada y constitutiva. Los 
procesamientos de proalbúmina y de pro1nsulina son típicos de 
las vías constitutiva y regulada, respectivamente. Las 
endoproteasas que partiCipan en estos procesamientos 
cortan el e-terminal en secuencias de dos ammoac1dos 
básicos consecutivos. (a) La endoproteasa furina actúa sobre 
los precursores de ,proteínas secretadas en forma constitutiva. 
(b) Dos endoproteasas, la PC2 y la PC3. actúan sobre los 
precursores de proteínas secretadas en forma regulada. 
El procesamiento final de muchas de estas proteínas es 
catalizado por una carbox1peptidasa que elimina secuencialmente 
dos residuos de aminoácidos básicos en el e-terminal de un 
polipéptido (Véase D. Stemer et al, 1992, J. Biol. Chem. 267:23435.) 

to como Arg-Arg o Lys-Arg (fig. 17-25a). El procesamiento 
proteolítico de proteínas cuya secreción suele estar regulada 
involucra cortes adicionales. En el caso de la proinsulina, 
múltiples cortes de la cadena polipeptídica individual produ
cen la cadena B N-terminal y la cadena A C-tcrminal de la 
insulina madura, que están conectadas por enlaces disulfu
ro, y el péptido central C, que se pierde y luego se dtgr,llb 
(fig. l 7-25b). 

El gran adelanto en la identificación de las protea,,l'> n·, 
ponsables del procesamiento de proteínas secretadas prm in o 
de los análisis de las levaduras con una mutación en L'l gt'll 
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KEX2. Estas células mutantes sintetizaban el precursor del 
factor de apareamiento a, pero no podían procesarlo proteo
líticamente y convertirlo en la forma funcional, y por lo tan-
to eran incapaces de aparearse con células del tipo de apa
reamiento opuesto (véase fig. 22-13). El gen de tipo silvestre 
KEX2 codifica una endoproteasa que corta el precursor del 
factor a en un sitio C-terminal con respecto a los residuos 
Arg-Arg y Lys-Arg. Empleando el gen KEX2 como una son-
da de DNA, los investigadores pudieron clonar una familia 
de endoproteasas de mamífero, todas las cuales cortan una 
cadena proteica sobre el lado C-terminal de una secuencia 
Arg-Arg o Arg- Lys. Una de ellas, llamada furina, se encuen
tra en todas las células de los mamíferos; procesa proteínas 
como la albúmina que se secretan por la vía continua. En con
traposición, las endoproteasas PC2 y PC3 sólo se encuentran 
en las células que exhiben secreción regulada; estas enzimas 
se localizan en vesículas secretorias reguladas y cortan pro
teolíticamente Jos precursores de muchas hormonas en sitios 
específicos. 

Diversas vías distribuyen las proteínas 
de membrana hacia las regiones apical 
o basolateral de las células polarizadas 

La membrana plasmática de las células epiteliales polariza
das está dividida en dos dominios: el apical y el basolateral; las 
uniones estrechas ubicadas entre los dos dominios evitan el mo
vimiento de las proteínas de la membrana plasmática entre los 
dominios (véase fig. 6-5). Diversos mecanismos de clasificación 
dirigen las proteínas de membrana recién sintetizadas hacia el 
dominio apical o basolateral de las células epiteliales, y cual
quier proteína puede ser clasificada y distribuida por más de 
un mecanismo. Aunque estos mecanismos de clasificación se 
entienden en forma general, aún no se conocen las señales mo-

>
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leculares que subyacen al transporte mediado por vesículas de 
proteínas de membrana en células polarizadas. Como resulta
do de esta clasificación y de la restricción del movimiento de 
proteínas dentro de las membranas plasmáticas debido a las 
uniones estrechas, diferentes conjuntos de proteínas se encuen
tran en el dominio apical o basolateral. Esta ubicación prefe
rencial de ciertas proteínas de transporte es crítica para diver
sas funciones fisiológicas importantes, como la absorción de 
nutrientes desde la luz intestinal y la acidificación de la luz es
tomacal (véanse figs. 7-27 y 7-28). 

Estudios microscópicos y de fraccionamiento celular indi
can que las proteínas destinadas ya sea a las membranas ba
solaterales o a las apicales inicialmente se ubican juntas den
tro de las membranas de la red trans-Golgi. En ciertos casos, 
las proteínas destinadas a la membrana apical se clasifican y 
distribuyen dentro de sus propias vesículas de transporte que 
brotan de la red trans-Golgi y luego se mueven a la región api
cal, mientras que las proteínas destinadas a la membrana ba
solateral se clasifican y distribuyen en otras vesículas que se 
mueven a la región basolateral. Los diferentes tipos vesicula
res pueden distinguirse mediante sus constituyentes proteicos, 
incluidas diferentes proteínas v-SNARE y Rab, que aparente
mente las dirigían hacia el dominio de la membrana plasmá
tica apropiado. En este mecanismo, la separación de proteínas 
destinadas a las membranas apicales o basolaterales tiene lu
gar a medida que las proteínas carga se incorporan a tipos 
particulares de brotes vesiculares desde la red trans-Golgi. 

Esta clasificación apical-basolateral directa ha sido inves
tigada en cultivos de células MDCK (Madin-Darby canine 
kidney), una línea de células epiteliales polarizadas cultivadas 
(véase fig. 6-6). En las células MDCK infectadas con el virus 
de la gripe, la progenie viral brota sólo desde la membrana 
apical, mientras que en las células infectadas con el virus de 
la estomatitis vesicular (VSV), la progenie viral brota sólo des
de la membrana basolateral. Esta diferencia se debe a que la 

Glucoproteínas HA del virus de la gripe 

Glucoproteínas G del VSV 
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IJil- Fig. 17-26. Distribución de proteínas 
destinadas a las membranas plasmáticas 
apical y basolateral de células polarizadas. 
Cuando células MDCK cultivadas son 
infectadas simultáneamente con el VSV y con 
el virus de la gripe, la glucoproteína G del VSV 
(violeta) se encuentra sólo sobre la membrana 
basolateral, mientras que la glucoproteína HA 
del virus de la gripe (verde) se encuentra sólo 
sobre la membrana apical. Lo mismo que 
estas proteínas. algunas proteínas celulares 
(círculos anaranjados), en especial aquellas 
con un ancla de GPI, son distribuidas 
directamente hacia la membrana apical y 
otras hacia la membrana basolateral (no 
mostrada) a través de vesículas de transporte 
específicas que brotan de la red trans-Golgi. 
En ciertas células polarizadas, algunas 
proteínas apicales y basolaterales se 
transportan juntas hacia la superficie 
basolateral; las proteínas apicales (óvalos 
anaranjados) se mueven luego 
selectivamente, por endocitosis y transcitosis, 
hacia la membrana apical. (Según K. Simons y 
A. Wandinger-Ness. 1990, Ce// 62:207 y K. 

� basolateral 

�� 0"--
�0SIS 

Ancla de GPI 

'O& 
(j) 

Mostov et al., 1992, J. Ce// Bíol. 116:577.) 

Retículo . . · . 

��5;:-..�=� .
. 

� \) 
lnvaginac•on 

Reciclaje ·V (fosita) 
� recubierta de 

c latri na Unión 

Membrana plasmática estrech a ., 
basolateral -

17.5 • Endocitosis mediada por receptor y clasificación de las proteínas internalizadas 727 

glucoproteína HA del virus de la gripe es trasladada desde el 
complejo de Golgi exclusivamente hacia la membrana apical 
mientras que la proteína G del YSY es transportada sólo ha
cia la membrana basolateral (fig. 17-26). Más aún, cuando el 
gen que codifica la proteína HA es introducido en células no 
infectadas mediante técnicas de DNA recombinante, todas las 
HA expresadas se acumulan en la membrana apical, lo que 
indica que la señal de clasificación y orientación reside en la 
misma glucoproteína HA y no en otras proteínas virales pro
ducidas durante la infección viral. 

Entre las proteínas celulares que sufren una clasificación 
apical-basolateral similar en el Golgi se encuentran aquellas 
con un anclaje de membrana de glucosilfos(atidilinositol 
(CPJ). En las células MDCK y en la mayoría de los otros ti
pos de células epiteliales, las proteínas ancladas por GPI son 
dirigidas hacia la membrana apical. En las membranas las 
proteínas ancladas por GPI se agrupan formando rafts lipídi
cos ("balsas lipídicas"), ricos en esfingolípidos (véase fig 5-
10). Este hallazgo sugiere que los rafts lipídicos se ubican en 
la membrana apical junto con proteínas que en muchas célu
las se distribuyen preferentemente dentro de ellos. Sin embar
go, el ancla GPl no es una señal de clasificación apical en to
das las células polarizadas; en las células tiroideas, por 
ejemplo, las proteínas ancladas por GPI son dirigidas hacia 
la membrana basolateral. Aparte de las anclas GPI no se ha 
identificado ninguna secuencia que sea necesaria y suficiente 
para dirigir proteínas a los dominios apical o basolateral. En 
cambio, cada proteína de membrana puede contener múlti
ples señales de clasificación, cualquiera de las cuales puede 
orientarla y dirigirla hacia el dominio de membrana plasmá
tica,adecuado. Se está tratando de encontrar la identificación 
de esas sei'íales complejas y de las proteínas de la cubierta ve
sicular para numerosas proteínas diferentes que son encasi
lladas en dominios específicos de la membrana plasmática de 
células epiteliales polarizadas. 

Otro mecanismo para clasificar proteínas apicales y ba
solaterales, ilustrado en la figura 17-26, también funciona 
en los hepatocitos. Las membranas baso laterales de los he
patocitos están orientadas hacia la sangre (como en las cé
lulas epiteliales intestinales), y las membranas apicales re
visten los pequeños canales intercelulares por los cuales se 
secreta la bilis. En los hepatocitos, las proteínas apicales re
cién sintetizadas primero se transportan en vesículas desde 
la red trans-Golgi hacia la región basolateral y son incor
poradas a la membrana plasmática mediante exocitosis (es 
decir, fusión de la membrana vesicular con la membrana 
plasmática). Desde allí, tanto las proteínas basolaterales co
mo las apicales son endocitadas en las mismas vesículas, 
pero luego sus caminos divergen. Las proteínas basolatera
les endocitadas se distribuyen a vesículas de transporte que 
las reciclan hacia la membrana basolateral. Por el contra
rio, las proteínas endocitadas destinadas a la apical son dis
tribuidas a vesículas de transporte que se mueven a través 
de la célula y se fusionan con la membrana apical, un pro
ceso denominado transcitosis. Como se comentará en la si
guiente sección, la transcitosis también se emplea para mo-
ver materiales extracelulares de un lado de un epitelio a 
otro. Aun en las células epiteliales, como las células MDCK, 
en las cuales la clasificación de proteínas apicales-basola
terales tiene lugar en el Golgi, la transcitosis puede propor
cionar un mecanismo "infalible". Es decir, una proteína a pi
cal distribuida de manera incorrecta hacia la membrana 
basolateral sería sometida a endocitosis y luego sería envia
da correctamente a la membrana apical. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.4 

Clasificación y procesamiento de proteínas 
en las etapas finales de la vía secretoria 
• La red trans-Golgi (TGN) es un punto de ramificación 
principal en la vía secretoria donde las proteínas solubles se
cretadas, las proteínas lisosómicas, y en algunas células las 
proteínas de membrana destinadas para las membranas 
plasmáticas a pica les o basolaterales son segregadas en di fe· 
rentes vesículas de transporte. 

• Muchas vesículas que brotan desde la red trans-Golgi, al 
igual que las vesículas endocíticas, portan una cubierta com
puesta de complejos de AP (proteínas adaptadoras) y clatri
na (véase fig. 17-19). 

• El desprendimiento de las vesículas con cubierta de da
trina requiere dinamina, que forma un collar alrededor del 
cuello del brote vesicular e hidroliza GTP (véase fig. 17-20). 

• Las enzimas solubles destinadas a los lisosomas son modi
ficadas en el cis-Golgi produciendo múltiples residuos de ma
nosa 6-fosfato (M6P) sobre sus cadenas de oligosacáridos. 

• Los receptores de M6P en la membrana de la red trans
Golgi unen proteínas que portan residuos de M6P y dirigen 
su transferencia hacia los endosomas tardíos, donde los re
ceptores y sus ligandos proteicos se disocian. Luego se reci
clan los receptores hacia el Golgi o a la membrana plasmá
tica, y las enzimas lisosómicas se envían a los lisosomas 
(véase fig. 17-23). 

• Las proteínas secretadas en forma regulada se concentran 
y almacenan en vesículas secretorias para aguardar una se
ñal hormonal o nerviosa que desencadene la exocitosis. La 
agregación de proteínas dentro de la red trans-Golgi puede 
cumplir un pape! en la clasificación de proteínas secretadas 
hacia la vía regulada. 

• Muchas proteínas transportadas a través de la vía secre
toria sufren cortes proteolíticos posGolgi que generan las 
proteínas maduras activas. Por lo general, la maduración 
proteolítica puede producirse en las vesículas que transpor
tan proteínas desde la red trans -Golgi hacia la superficie ce
lular, en endosomas tardíos o en lisosomas. 

• En las células· epiteliales polarizadas, las proteínas de 
membrana destinadas a los dominios apical o basolateral de 
la membrana plasmática son distribuidas en la red trans
Golgi por diferentes vesículas de transporte (véase fig. 17-
26). El ancla GPI es la única señal clasificadora apical-baso
lateral identificada hasta ahora. 

• En los hepatocitos y en algunas otras células polarizadas, 
todas las proteínas de la membrana plasmática se dirigen pri
mero a la membrana basolateral. Las proteínas destinadas a 
la región apical son posteriormente endocitadas y trasladadas 
a través de la célula hacia la membrana apical (transcitosis). 

.,..., Endocitosis mediada 
por receptor y clasificación 
de las proteínas internalizadas 

En secciones previas hemos visto las principales vías por 
las cuales las proteínas secretorias y de membrana sintetiza-
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das sobre el RE rugoso son enviadas a la superficie celular o 
a otros destinos. Las células también pueden internalizar ma
teriales de su entorno y distribuirlos hacia destinos particula
res. Unos pocos tipos celulares (p. ej., los macrófagos) pue
den incorporar una bacteria completa y otras partículas 
grandes mediante fagocitosis, un proceso no selectivo media
do por actina en el cual extensiones de la membrana plasmá
tica envuelven el material ingerido, formando grandes vesícu
las denominadas fagosomas (véase fig . 5-20). En cambio, 
todas las células eucariontes se involucran continuamente en 
la endocitosis, un proceso en el cual una pequeña región de 
la membrana plasmática se invagina para formar una vesícu
la limitada por membrana de unos 0,05-0,1 pm de diámetro. 
En una forma de endocitosis, denominada pinocitosis, peque
ñas gotas de líquido extracelular y cualquier material disuel
to en él son incorporadas de manera no específica. Sin em
bargo, nuestra atención aquí se centra en la endocitosis 
mediada por receptor en la cual un receptor específico sobre 
la superficie celular se une fuertemente a un ligando macro
molecular extracelular que reconoce; la región de la membra
na plasmática que contiene el complejo receptor-ligando lue
go brota hacia adentro, se separa y se convierte en una 
vesícula de transporte. 

Entre las macromoléculas comunes que las células de los 
vertebrados internalizan por endocitosis mediada por receptor 
están las partículas que contienen colesterol denominadas lipa
proteínas de baja densidad (LDL); la transferrina, una proteína 
fijadora de hierro; muchas hormonas proteicas (p. ej., la insu
lina) y ciertas glucoproteínas. La endocitosis mediada por 
receptor de esos ligandos suele producirse a través de invagina-

.... FIGURA EXPERIMENTAL 17-27 

(a) 

ciones de membrana y vesículas recubiertas de clatrina/AP2 por 
un proceso similar al del empaquetamiento de enzimas lisosó
micas por manosa 6-fosfato (M6 P) en el retículo trans-Golgi 
(véase fig. 17-23 ). Como ya se dijo, algunos receptores de M6P 
se hallan sobre la superficie celular y participan en la endocito
sis mediada por receptor de las enzimas lisosómicas que son se
cretadas. En general, las proteínas receptoras transmembrana 
que participan en la incorporación de ligandos extracelulares 
son internalizadas desde la superficie celular durante la endoci
tosis y luego se distribuyen y reciclan de regreso a la superficie 
celular, de manera similar al reciclaje de los receptores de M6P 
a la membrana plasmática y a la red trans-Golgi. La velocidad 
a la cual se internaliza el ligando está limitada por la cantidad 
de su receptor correspondiente sobre la superficie celular. 

Las invaginaciones (fositas) de clatrina/ AP2 constituyen al
rededor del 2% de la superficie de células tales como los he
patocitos y los fibroblastos. Se han observado muchos ligan
dos internalizados en estas invaginaciones y vesículas, los 
cuales se cree que participan como intermediarios en la endo
citosis de la mayoría (pero no de todos) los ligandos unidos a 
los receptores de la superficie celular (fig. 17-27). Algunos re
ceptores se aglomeran por encima de las fositas cubiertas de 
clatrina aun en ausencia de ligando. Otros receptores se di
funden libremente en el plano de la membrana plasmática, 
pero sufren un cambio conformacional cuando se unen al 
ligando, de manera tal que cuando el complejo receptor-ligan
do se difunde hacia el interior de una invaginación recubierta 
de clatrina queda allí retenido. En la misma fosita o vesícula 
cubierta pueden verse dos o más tipos de ligandos unidos a 
receptores, como el LDL y la transferrina. 

(b) Las etapas iniciales de la endocitosis 
mediada por receptores de partículas de 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) son 
reveladas mediante microscopia electrónica. 
Se incubaron fibroblastos humanos cultivados 
en un medio que contenía partículas de LDL 
unidas en forma covalente a la ferritina, 
proteína electrodensa provista de hierro; cada 
partícula pequeña de hierro de la ferritina 
aparece como un pequeño punto si se observa 
con el microscopio electrónico. Las células 
inicialmente se incubaron a 4 °C; a esta 
temperatura las LDL pueden unirse a su 
receptor pero no se produce la internalización. 
Después de extraer el exceso de LDL no unido 
a las células mediante lavado, las células se 
calentaron a 37 oc y se prepararon para su 
observación con el microscopio a intervalos 
periódicos. (a) Invaginación recubierta que 
muestra la cubierta de clatrina sobre la 
superficie interior (citosólica) de la fosita, 

LDL-ferritina 0,2 ..,.m 
1 1 LDL-ferritina 

poco después de elevar la temperatura. 
(b) Invaginación que contiene LDL 
aparentemente cerrándose sobre sí misma 
para formar una vesícula cubierta. (e) Vesícula 
cubierta que contiene partículas LDL 
etiquetadas con ferritina . (d) Partículas de LDL 
etiquetadas con ferritina en un endosoma 
temprano de superficie lisa 6 minutos después 
de comenzada la internalización. !Fotografías 

cortes fa de R. Anderson. Reimpresas con autorización 
de J. Goldstcin et al. Nature 279:679 Copyright 1979, 

Macmillan Journals Limited. Véase también M. S. 
Brown y J. Goldstein. 1986, Science 232:34.1 

Invaginación recubierta de clatrina 

{e) {d) 
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Los receptores de lipoproteínas de baja densidad 
y otros ligandos contienen señales de clasificación 
que los marcan para la endocitosis 

Como trataremos en detalle en el capítulo siguiente, la li
poproteína de baja densidad (LDL) es uno de varios comple
jos que transportan colesterol a través de la circulación san
guínea (véase fig. 17-28). Una partícula de LDL, una esfera 
de 20-25 nm de diámetro, tiene una capa fosfolipídica que 
contiene una única molécula de una proteína grande conocí-
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Vesícula 
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cubierta 

Aminoácidos 

Endosoma 
temprano 
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da como apoB-100; el centro de la partícula se empaqueta 
con ésteres de colesterol (véase fig. 18-12). La mayoría de la\ 
células de los mamíferos producen receptores de superficie cé 
lular que unen de manera específica la apoB-1 00 e internali 
zan partículas de LDL por endocitosis mediada por receptor. 
Después de la endocitosis, las partículas de LDL son transpor 
radas a los lisosomas a través de la vía endocítica y luego �on 
degradadas mediante hidrolasas lisosómicas. Los rcccptorc' 
de LDL, que se disocian de sus ligandos en los endosom.l� tar
díos, se reciclan hacia la superficie celular. 

A pH neutro, el brazo de un ión 

"-.0-" 

\ 

pH 5,0 

Colesterol � 

Á Fig. 17-28. Vía endocítica para la internalización de 
lipoproteínas de baja densidad (LDL). Paso O: Los receptores 
LDL de la superficie celular se unen a una proteína apoB incluida 
en la capa fosfolipídica externa de partículas LDL. Las 
interacciones entre la señal de clasificación NPXY, en la cola 
citosólica del receptor de LDL y el complejo AP2 incorporan el 
complejo receptor-ligando dentro de vesículas endocíticas en 
formación. Paso fJ: Invaginaciones recubiertas de clatrina (o 
brotes) que contienen complejos receptor-LDL se desarrollan 
mediante el mismo mecanismo mediado por dinamina utilizado 
para formar vesículas de clatrina/AP1 sobre el retículo trans-Golgi 
(véase fig. 17-201 Paso 6: Después que la cubierta de la 

11 

vesícula se despolimeriza. la vesícula endocítica sin cubierta 
(endosoma temprano) se fusiona con el endosoma tardío. El pH 
ácido en este compartimiento provoca un cambio conformacional 
en el receptor de LDL que conduce a la liberación de la partícula 
LDL unida. Paso D: El endosoma tardío se fusiona con el 
lisosoma, y en el lisosoma las proteínas y lípidos eje la partícula 
LDL libre se desintegran en sus partes constituyentes por medio 
de enzimas. Paso lit: El receptor de LDL se recicla hacia la 
superficie celular donde al pH neutro del medio exterior el 
receptor sufre un cambio conformacional de manera tal que 
pueda unir otra partícula LDL. {Véase M. S. Brown y J L. Goldstein, 
1986. Science 232:34 y G. Rudenko et al., 2002. Science 298:2353) 
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Los estudios del trastorno hereditario hipercolesterolemia 
familiar llevaron al descubrimiento de los receptores de LDL y 
a la comprensión inicial de la vía endocítica. Un individuo con 
este trastorno produce una de varias formas mutantes del re
ceptor de LDL, provocando la endocitosis defectuosa de la LDL 
y altós niveles de colesterol en el suero (cap. 18). En la figura 
17-28 se representan las principales características de la vía en
docítica del LDL como se comprende actualmente. El receptor 
LDL es una glucoproreína de 839 residuos con un único seg
mento transmembrana; tiene un segmento citosólico C-termi
nal corto y un segmento exoplasmático N-terminal largo que 
contiene un dominio "superbarril" (�-propeller) y un dominio 
de unión al ligando. Siete repeticiones imperfectas ricas en cis
teína forman el dominio de unión al ligando, el cual interac
túa con la molécula apoB-1 00 en una partícula LDL. 

Los receptores mutantes de algunos individuos con 
hipercolesterolemia unen LDL normalmente, pero el 
complejo receptor-LDL no puede ser internalizado 

por la célula y se distribuye equitativamente en la superficie ce
lular en lugar de estar confinado a las fositas cubiertas de cla
trina/AP2. En los individuos con este tipo de defecto, los recep
tores de la membrana plasmática para otros ligandos se 
imernalizan normalmente, pero el receptor de LDL mutante apa
rentemente no se recluta al interior de las fositas cubiertas. El 
análisis de estos receptores mutantes y otros receptores de LDL 
mutantes generados experimentalmente y expresados en fibro
blastos identificó un motivo de cuatro residuos en el segmento 
cirosólico del receptor que es crucial para su internalización: 
Asn-Pro-X-Tyr donde X puede ser cualquier aminoácido. Esta 
señal de clasificación o reconocimiento NPXY se une al com
plejo AP2, que conecta la cubierta de clatrina/AP2 al segmento 
citosólico del receptor de LDL durante la formación de las fa
sitas de clatrina. Una mutación de cualquiera de los residuos 
conservados de la señal NPXY anulará la capacidad del recep
tor de LDL de ser incorporado dentro de las fositas cubiertas. 

Un reducido número de individuos que exhiben los sínto
mas habituales asociados con la hipercolesterolemia familiar 
producen receptores de LDL normales. En estos individuos, 
el gen que codifica la subunidad proteica AP2 que une la se
ñal de clasificación NPXY es defectuoso. Como resultado, los 
receptores de LDL no son incorporados a las vesículas de cla
trina/AP2 y la endocitosis de partículas LDL se ve compro
metida. El análisis de pacientes con estos trastornos genéti
cos resalta la importancia de las proteínas adaptadoras en el 
tránsito mediado por vesículas de clatrina. 1 

Los estudios mutacionales mostraron que otros receptores 
de la superficie celular pueden ser dirigidos a invaginaciones con 
clatrina/AP2 en formación por medio de una señal de recono
cimiento diferente: Tyr-X-X·<l>, donde X puede ser cualquier 
aminoácido y <1> es un aminoácido hidrófobo voluminoso. Esta 
señal de clasificación YXX<l> en el segmento citosólico de una 
proteína receptora se une a una grieta específica en la subuni
dad )12 del complejo AP2. Debido a que la tirosina y los resi
duos <1> median esta unión, una mutación en cualquiera de ellos 
reduce o anula la capacidad del receptor para ser incorporado 
a las invaginaciones recubiertas de clatrina/AP2. Más aún, si la 
proteína HA del virus de la gripe, que normalmente no es en
docitada, se manipula genéticamente para que contenga esta se
cuencia de cuatro residuos en su dominio citosólico, la HA mu
tante es internalizada. Cabe recordar de nuestra presentación 
anterior que esa misma señal de clasificación recluta proteínas 

de membrana en las vesículas de clatrina/AP1 que brotan desde 
la red trans-Golgi mediante la unión a la subunidad J.l1 de AP1 
(véase cuadro 17-2). Todas estas observaciones indican que 
YXX<l> es una señal muy utilizada para distribuir y clasificar 
proteínas de membrana hacia las vesículas cubiertas de clatrina. 

Sin embargo, en algunas proteínas de la superficie celular 
otras secuencias (p. ej., Leu-Leu) o moléculas de ubicuitina 
unidas de forma covalente señalizan la endocitosis. Entre las 
proteínas asociadas con las vesículas de clatrina/ A P2, varias 
contienen dominios que específicamente se unen a la ubicui
tina, y se ha planteado la hipótesis de que estas proteínas aso
ciadas con las vesículas median la incorporación selectiva de 
proteínas de membrana ubicuitinizadas en vesículas endocíti
cas. Como se describirá más adelante, la marca de ubicuiti
na sobre las proteínas de membrana endocitadas también es 
reconocida en una etapa posterior de la vía endocítica y cum
ple una función en el envío de estas proteínas al interior de 
lisosomas donde son degradadas. 

El pH ácido de los endosomas tardíos 
hace que la mayoría de los complejos 
receptor-ligando se disocien 

La velocidad global de internalización endocítica de la 
membrana plasmática es bastante alta; los fibroblastos cultiva
dos internalizan regularmente el 50% de las proteínas y los fos
folípidos de su superficie celular cada hora. La mayoría de los 
receptores de la superficie celular que sufren endocitosis depo-

0,2 ¡.tm 1 1 

Ligando 
en la luz 

Receptores en 
extensiones 
de las 
vesículas 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 17-29 El microscopio electrónico 
demuestra que los complejos receptor-ligando se disocia·n 
en los endosomas tardíos. Células del hígado se perfundieron 
con un ligando de asialoglucoprotefna y luego se fijaron y se 
seccionaron para su observación con el microscopio electrónico. 
Las secciones se tiñeron con anticuerpos específicos contra el 
receptor, marcados con partículas de oro de 8 nm de diámetro, 
para localizar el receptor y con anticuerpos específicos contra la 
asialoglucoproteína, unidos a partículas de oro de 5 nm de 
diámetro, para localizar el ligando (véase fig. 5-51). Como se ve 
en esta microfotografía electrónica de un endosoma tardío, el 
ligando (granos oscuros más pequeños) se localiza en la luz 
vesicular y el receptor de asialoglucoproteína (granos oscuros 
mayores) se localiza en las extensiones tubulares que brotan de 
la vesícula. (Cortesía de H. J. Geuze. Copyright 1983, M.I.T. Véase H. J 
Geuze et al., 1983, Ce//32:277.) 

• 
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Á Fig. 17-30. Modelo de la unión de partículas LDL con el 
receptor de LDL dependiente del pH. Esquema del receptor de 
LDL que a pH neutro se encuentra en la superficie celular (izquierda) 
y a pH ácido se encuentra en el interior del endosoma tardío 
(derecha). En la superficie celular, el apoB-1 00 sobre la superficie de 
una partícula LDL se une fuertemente al receptor. De las siete 
repeticiones (R1-R7) del brazo fijador del ligando, la R4 y la R5 
parecen las más críticas para la unión de LDL Dentro del endosoma, 
se protonan residuos de histidina en el dominio f3 prope/ler del 
receptor de LDL El f3 propeller cargado positivamente puede unirse 
con alta afinidad al brazo fijador del ligando, que contiene residuos 
cargados negativamente, lo que provoca la liberación de la partícula 
LDL (De Rudenko et aL. 2002, Sciencte 2892353.) 

--

sitan repetidamente sus ligandos dentro de la célula y luego son 
reciclados en la membrana plasmática, para mediar una vez 
más la internalización de moléculas del ligando. Por ejemplo, 
el receptor LDL hace un viaje de ida y vuelta hacia adentro y 
hacia afuera de la célula cada 10-20 minutos, para totalizar va
rios cientos de viajes en su tiempo de vida de 20 horas. 

Los complejos receptor-ligando internalizados siguen co
múnmente la vía representada por el receptor M6P en la figu
ra 17-23 y el receptor LDL en la figura 17-28. Los receptores 
de la superficie celular se disocian de sus ligandos típicamen
te dentro de los endosomas tardíos, los cuales parecen vesícu
las esféricas con membranas tubulares ramificadas localizadas 
a unos pocos micrómetros de la superficie celular. Los expe
rimentos originales que definieron la vesícula de distribución 
del endosoma tardío utilizaron el receptor de asialoglucopro
teína. Esta proteína específica del hígado media la unión e in
ternalización de glucoproteínas anormales cuyos oligosacári
dos terminan en galactosa en lugar del ácido siálico normal, 
de ahí el nombre de asialoglucoproteína. Mediante observa
ciones con el microscopio electrónico de células hepáticas per
fundidas con asialoglucoproteína se determinó que 5-10 mi
nutos después de la internalización, las moléculas de ligando 
se encuentran en la luz de los endosomas tardíos, mientras que 
las extensiones de membrana tubular son ricas en receptores 
y rara vez contienen ligandos (fig- 17-29). Estas observacio
nes indican que el endosoma tardío es el orgánulo en el cual 
los receptores y los ligandos se desacoplan. 

La disociación de los complejos receptor-ligando en los en
dosomas tardíos tiene lugar no sólo en la vía endocítica sino 
también en la distribución de enzimas lisosómicas solubles a 
través de la vía secretoria (véase fig. 17-23). Como se explicó 
en el capítulo 7, las membranas de los endosomas tardíos y 
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los lisosomas contienen bombas de protones clase V que ac
túan en concierto con los canales del Cl- para acidificar la luz 
vesicular (véase fig. 7-1 0). La mayoría de los receptores, in
cluidos el receptor M6P y los receptores de la superficie celu
lar para las partículas LDL y para la asialoglucoproteína, unen 
sus ligandos fuertemente a pH neutro, pero liberan sus ligan
dos si el pH disminuye a 6,0 o menos. El endosoma tardío es 
la primera vesícula encontrada por los complejos receptor-li
gando cuyo pH luminal es lo suficientemente ácido para pro
mover la disociación de la mayoría de los receptores cndoci
tados de sus ligandos fuertemente unidos. 

Hoy se compFende en detalle el mecanismo mediante el 
cual el receptor LDL libera las partículas de LDL unidas (fig. 
17-30). Al pH endosómico de 5,0-5,5, se protonan los resi
duos de bistidina en el dominio [3-propeller del receptor, for
mándose un sitio que puede unirse con afinidad alta a las re
peticiones cargadas negativamente del dominio de unión al 
ligando. Esta interacción intramolecular secuestra las repeti
ciones en una conformación que no puede unirse simultánea
mente a la apoB-1 00, lo que provoca así la liberación de la 
partícula LDL unida. 

La vía endocítica distribuye el hierro a las células 
sin disociar el complejo receptor-transferrina 
en los endosomas 

Una excepción al tema general de la disociación receptor 
ligando dependiente del pH en los cndosomas tardíos se pro 
duce en la vía endocítica que distribuye el hierro unido a 1,1 
transferrina a las células. La transferrina, una importante glu 
coproteína de la sangre, transporta hierro a todas las célula� 
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de los tejidos desde el hígado (el principal sitio de acumulación 
de hierro en el cuerpo) y desde el intestino (el sitio donde se 
absorbe el hierro). La forma libre de hierro, apotransferrina, 
une dos iones Fe-'• con fuerza para formar ferrotransferrina. 
Las células de todos los mamíferos contienen receptores de su
perficie a transferrina que unen ávidamente ferrotransferrina a 
pH neutro, después de lo cual la ferrotransferrina unida al re
ceptor se incorpora por endocitosis. Al igual que los compo
nentes dt: una partícula dt: LDL, los dos átomos dt: Fe3• uni
dos permanecen en la célula, pero la parte de apotransferrina 
del ligando no se disocia del receptor y se secreta de la célula 
en cuestión de minutos luego de ser endocitada. 

Aunque la apotransferrina permanece unida al receptor 
de transferrina al pH bajo de los endosomas tardíos, los cam
bios en el pH son críticos para el funcionamiento de la vía 
endocítica. A un pH inferior a 6,0, los dos átomos de Fe.>• 
unidos se disocian de la ferrotransferrina, se reducen a Fe2• 
por medio de un mecanismo desconocido y luego salen al ci
tosol por un transportador endosómico específico para iones 
divalentes metálicos. El complejo receptor-apotransferrina re
manente luego de la disociación de los átomos de hierro es 
reciclado de regreso hacia la superficie celular. Aunque la apo
transferrina se une fuertemente a su receptor a un pH de 5,0 
o 6,0, no se une a pH neutro. De ahí que la apotransferrina 
unida se disocie del receptor de transferrina cuando las vesí
culas en reciclaje se fusionan con la membrana plasmática y 
el complejo receptor-ligando encuentra el pH neutro del lí-

quido intersticial extracelular o de un medio de crecimiento. 
El receptor reciclado luego queda libre para unir otra molé
cula de ferrotransferrina y la apotransferrina liberada es trans
portada por la circulación sanguínea hasta el hígado o el in
testino para ser recargada con hierro. 

Vesículas especializadas entregan componentes 
celulares a los lisosomas para su degradación 

La principal función de los lisosomas es degradar los ma
teriales extracelulares incorporados por la célula y los com
ponentes intracelulares en ciertas condiciones. Los materiales 
por ser degradados deben ser enviados a la luz del lisosoma 
donde residen las diversas enzimas degradantes. Como se aca
ba de explicar, los ligandos endocitados (p. ej., las partículas 
LDL) que se disocian de sus receptores en el endosoma tar
dío ingresan posteriormente en la luz lisosómica cuando la 
membrana del endosoma tardío se fusiona con la membrana 
del lisosoma (véase fig. 17-28). De igual manera, los fagoso
mas que transportan las bacterias u otros materiales en for
ma de partículas pueden fusionarse con los lisosomas y libe
rar sus contenidos hacia la luz para la degradación. Sin 
embargo, el envío de las proteínas de membrana endocitadas 
y de los materiales citoplasmáticos a los lisosomas para la de
gradación presenta problemas especiales e involucra dos ti
pos inusuales de vesículas. 
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.& Fig. 17-31. Envío de proteínas de la membrana plasmática 

y componentes citoplasmáticos al interior lisosómico para la 

degradación. Izquierda: Los endosomas tempranos que 
transportan proteínas de la membrana plasmática endocitadas 
(azul) y vesículas que transportan proteínas de la membrana 
lisosómica (rojo) desde el retículo trans-Golgi se fusionan con el 
endosoma tardío, transfiriendo sus proteínas de membrana a la 
membrana endosómica (paso Ol. Las proteínas por ser 
degradadas son incorporadas a vesículas que brotan hacia 
adentro del endosoma tardío y forman finalmente un endosoma 
multivesicular que contiene muchas de tales vesículas internas 
(paso f)) La fusión de un endosoma multivesicular 
directamente con un lisosoma libera las vesículas internas hacia 
la luz del lisosoma donde pueden ser degradadas (paso Ol. 

Debido a que las bombas de protones y otras proteínas de 
membrana lisosómicas normalmente no son incorporadas dentro 
de vesículas endosómicas internas. permanecen en las 
membranas lisosómicas y se mentienen protegidas de la 
degradación. Derecha: En la vía autofágica, una estructura con 
forma de copa se forma alrededor de porciones de citosol o de 
un orgánulo como un peroxisoma. como se muestra aquf. La 
adición continua de membranas conduce a la formación de una 
vesícula autofágica que envuelve su contenido con dos 
membranas completas (paso Ol. La fusión de la membrana 
externa con la membrana de un lisosoma libera una vesícula de 
una sola capa y su contenido dentro del lisosoma (paso f)). 
(Véase F. Reggiori y D. J. Klionsky, 2002, Eukaryor. Ce// 1:11 y D. J. 

Katzmann et al., 2002, Nature Rev. Mol. Ce// Biol. 3:893.) 
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Endosomas multivesiculares. Las proteínas lisosómicas re
sidentes, como las bombas de protones clase V y otras proteí
nas lisosómicas de membrana, pueden desempeñar sus fun
ciones y permanecer en la membrana lisosómica donde están 
protegidas de la degradación por parte de las enzimas hidro
líticas solubles de la luz. Estas proteínas se envían a la mem
brana lisosórnica mediante vesículas de transporte que brotan 
de la red trans-Golgi por el mismo mecanismo básico descri
to en las secciones anteriores. En contraposición, las proteínas 
de membrana endocitadas que serán degradadas se transfie
ren en su totalidad al interior del lisosoma mediante un me
canismo de envío especializado. La degradación lisosómica de 
los receptores de la superficie celular que se unen a las molé
culas de señalización extracelular, es un mecanismo común 
para regular la sensibilidad de las células a esas señales (cap. 
13). Los receptores que se dañan también son marcados para 
la degradación lisosómica. 

La evidencia inicial de que las membranas pueden ser en
viadas a la luz de los compartimientos provino de microfo
tografías electrónicas que muestran las membranas vesicula
res y fragmentos de membranas dentro de endosomas y 
lisosomas (véase fig. 5-20c). Experimentos paralelos en leva
duras revelaron que las proteínas receptoras endocitadas en
viadas a la vacuola (orgánulo equivalente al lisosoma en las 
levaduras) se asociaron principalmente con fragmentos de 
membrana y con pequeñas vesículas dentro de la vacuola más 
que con la membrana superficial de ésta. 

Estas observaciones sugirieron que las proteínas de mem
brana endocitadas pueden ser incorporadas a vesículas espe
cializadas que se forman en la membrana endosómica (fig. 
17-3J, izquierda). Aunque estas vesículas son similares en ta
ma�o y aspecto a las vesículas de transporte, difieren topo
lógicamente. Las vesículas de transporte brotan hacía afuera 
desde la superficie de un orgánulo donador hacia el citosol, 
mientras que las vesículas dentro del endosoma brotan hacía 
adentro desde la superficie hacia el interior de la luz (lejos del 
cirosol). Los endosomas maduros que contienen numerosas 
vesículas en su interior se denominan endosomas nwltivesi
et1lares (o cuerpos). Finalmente la membrana superficial de 
un endosoma multivesicular se fusiona con la membrana de 
un lisosoma y envían así sus vesículas internas y las proteí
nas de membrana que contiene hacia el interior del lisosoma 
para la degradación. Por lo tanta, la clasificación de proteí
nas en la membrana endosómica determina cuáles permane
cerán sobre la superficie del lisosoma (p. ej., las bombas y los 
transportadores) y cuáles serán incorporadas a las vesículas 
internas y rara vez degradadas en los lisosomas. 

Vesículas autofágicas. El envío de grandes cantidades de 
citosol o de orgánulos enteros a los lisosomas y su degrada
ción posterior se conoce como auto(agia ("comerse a sí mis
mo"). La autofagia es a menudo un proceso regulado suele 
ser inducido en células que se encuentran en condiciones de 
inanición u otros tipos de estrés y le permite a la célula reci
clar macromoléculas para utilizarlas como nutrientes. 

La vía autofágica comienza con la formación de una es
tructura con forma de copa de doble membrana plana (fig. 
17-31, derecha). Esta estructura puede crecer por medio de 
fusión vesicular y luego sellarse para formar una vesícula au
tofágica que envuelve una región del citosol o un orgánulo 
entero (p. ej., un peroxisoma, una mitocondria). Si bien se 
desconoce el origen de las membranas que forman el orgánu
lo inicial con forma de copa y las vesículas que se le añaden, 
el endosoma en sí mismo es un candidato probable. La mem-

brana externa de una vesícula autofágica puede fusionarse 
con el lisosoma enviando una vesícula grande, delimitada por 
una. única bicapa de membrana, al interior del lisosoma. Las 
lipasas y las proteasas dentro del lisosoma degradarán final 
mente esta vesícula y su contenido en sus componentes mo 
leculares. 

Los retrovirus brotan desde la membrana 
plasmática mediante un proceso similar 
a la formación de endosomas multivesiculares 

Las vesículas que surgen por gemación hacia el intenor 
de los endosomas tienen una tipología similar a la de la� 
partículas virales con cubierta que brotan desde la mem 
brana plasmática de las células infectadas con virus. Má� 
aún, experimentos recientes demostraron que se necesita un 
conjunto común de proteínas para ambos tipos de eventos 
de gemación de la membrana. De hecho, los dos procesos 
se asemejan tanto entre sí en los detalles de sus mecanis
mos que sugieren que los virus con cubierta han desarro
llado mecanismos para reclutar las proteínas celulares uti
lizadas en el brote endosómico hacia adentro para sus 
propios propósitos. 

Muchas de las proteínas necesarias para la gemación 
hacia adentro de la membrana endosómica fueron identifi
cadas por primera vez por mutaciones en las levaduras que 
bloqueaban el envío de proteínas de membrana hacia el in
terior de la vacuola. Se identificaron más de 10 de tales 
proteínas de "gemación" en las levaduras, la mayoría con 
similitudes significativas a las de las proteínas de los ma
míferos que evidentemente realizan la misma función en es
tas células. El modelo actual de gemación endosómica pa
ra formar endosomas multivesiculares en las células de 
mamíferos se basa principalmente en estudios hechos en le
vaduras (fig. 17-32). Una proteína de membrana periférica 
del endosoma marc'ada con ubicuitina, conocida como Hrs, 
facilita la incorporación de proteínas carga de membrana 
ubicuitinizadas específicas dentro de brotes de vesículas di
rigidos hacia el interior del endosoma. Luego la proteína 
Hrs ubicuitinizada recluta en la membrana un conjunto de 
tres complejos proteicos diferentes. Estos complejos ESCRT 
(endosomal sorting complexes requiered (or transport: 
complejos clasificadores endosómicos necesarios para el 
transporte) incluyen la proteína de unión a ubicuitina 
TsglOl. Los complejos ESCRT asociados con la membra
na completan la gemación vesicular y conducen a la libe
ración de una vesícula que transporta una carga de mem
brana específica hacia el interior del endosoma. Finalmente, 
una ATPasa, conocida como Vps4, utiliza la energía de la 
hidrólisis del ATP para desensamblar los complejos ESCRT, 
liberándolos hacia el citosol para otro ciclo de gemación . 
En el eventO de fusión que "desprende" una vesícula endo
sómica completa, las proteínas ESCRT y Vps4 pueden fun
cionar como las SNARE y NSF, respectivamente, en los tí
picos procesos de fusión de membrana ya tratados (véase 
fig. 17-11). 

El virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) es un re
trovirus con cubierta que brota de la membrana plasmática de 
células infectadas en un proceso conducido por la proteína 
Gag viral, el principal componente estructural de las partícu
las virales completas . La proteína Gag se une a la mcmbr,1na 
plasmática de una célula infectada y unas "'4000 molécula� 
Gag se polimerizan formando una cubierta esférica que pro-
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.,.. Fig. 17·32. Modelo del mecanismo 
común para la formación de 
endosomas multivesiculares y 
gemación del HIV desde la membrana 
plasmática. Abajo: En la gemación 
endosómica, las Hrs ubicuitinadas sobre la 
membrana endosómica dirigen la 
incorporación de proteínas "carga" de 
membrana específicas (azul) hacia el 
interior de los brotes vesiculares y luego 
reclutan los complejos ESCRT citosólicos 
hacia la membrana (paso Dl Nótese que 
tanto las Hrs como las proteínas carga 
reclutadas se marcan con ubicuitina. 
Después que el grupo de complejos 
ESCRT unidos median la fusión de la 
membrana y la separación de la vesícula 
completa (paso f.ll. son desensamblados 
por la ATPasa Vps4 y regresan al citosol 
(paso Dl. Arriba: La gemación de 
partículas de HIV a partir de células 
infectadas con HIV se produce mediante 
un mecanismo similar que utiliza la 
proteína Gag codificada por el virus y los 
complejos celulares ESCRT y Vps4 (pasos 
D-fill Las Gag ubicuitinadas cerca de 
una partícula de gemación funcionan 
como la Hrs. Para más detalles véase el 
texto. (Adaptado de O. Pornillos et al., 2002, 
Trends Ce/1 Biol. 12:569.) 
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duce una estructura que se asemeja a un brote vesicular que 
protruye hacia afuera de la membrana plasmática. Los estu
dios mutacionales con HIY han revelado que se necesita el seg
mento N-terminal de la proteína Gag para la asociación con 
la membrana plasmática, mientras que el segmento C-termi· 
nal es necesario para "desprender" partículas de HTV comple
tas. Por ejemplo, si la porción del genoma viral que codifica 
el C-terminal de la Gag es eliminado, se formarán brotes de 
HIY en células infectadas, pero no se produce la separación y 
por lo tanto no se liberan partículas virales. 

El primer indicio de que la gemación del HlY emplea la 
misma maquinaria molecular que la gemación vesicular ha· 

.... Fig. 17-33. Microfotografías electrónicas de los virus que 
brotan de células de tipo silvestre y de células deficientes 
en ESCRT infectadas con HIV. (a) En las células de tipo 
silvestre infectadas con HIV, las partículas virales brotan de la 
membrana plasmática y son liberadas rápidamente hacia el 
espacio extracelular. (b) En las células que carecen de la proteína 
ESCRT funcional Tsg 101, la proteína Gag viral forma estructuras 
densas similares a virus, pero la gemación de estas estructuras 
desde la membrana plasmática no puede completarse y se 
acumulan cadenas de brotes virales incompletos aún adheridos a 
la membrana plasmática. (Wes Sundqu1st, Umversity of Utah.) 
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cia el interior de los endosomas provino de la observación de 
que la Tsg101, un componente del complejo ESCRT, se une 
al C-terminal de la proteína Gag. Hallazgos posteriores esta
blecieron claramente el paralelismo mecanicista entre los dos 
procesos (fig. 17-32). Por ejemplo, Gag es ubicuitinizada co
mo parte del proceso de gemación viral y en las células con 
mutaciones en Tsg101 o Vps4, los brotes del virus de HIV se 
acumulan, pero no pueden separarse de la membrana (fig. 17-
33). Más aún, cuando un segmento de la proteína Hrs celu
lar se añade a una proteína Gag truncada, se restablece la ge
mación apropiada y la liberación de las partículas virales. 
Tomados en conjunto, estos resultados indican que la proteí-

(a) (b) 

na Gag imita la función de Hrs, dirigiendo los complejos 
ESCRT hacia la membrana plasmática donde puede partici
par en la gemación de partículas virales. 

Se demostró que otros retrovirus con cubierta, como el 
virus de la leucemia murina y el virus del sarcoma de Rous, 
también requieren complejos ESCRT para su gemación, aun
que cada virus parece haber desarrollado un mecanismo de 
alguna manera diferente para reclutar complejos ESCRT en 
los sitios de gemación viral. 

La transcitosis moviliza algunos ligandos 
endocitados a través de una capa de células 
epiteliales 

Corno ya se mencionó, algunas células utilizan la transci
tosis en el proceso de distribución apical-basolateral de cier
tas proteínas de membrana (véase fig. 17-26). Este proceso 
de transporte transcelular, que combina endocitosis y exoci
tosis, también puede utilizarse para transportar un ligando 
extracelular desde un lado de una célula, llevarlo a través del 
citoplasma y secretario desde la membrana plasmática en el 
lado opuesto. La transcitosis se produce principalmente en lá
minas de células epiteliales polarizadas. 

Las inmunoglobulinas maternas (anticuerpos) contenidas 
en la leche materna ingerida se transportan a través de las cé
lulas epiteliales intestinales de los neonatos de ratón y del ser 
humano mediante transcitosis (fig. 17-34). El receptor de Fe 
que media este movimiento une los anticuerpos ante el pH 6 
(ácido) que se encuentra en la luz intestinal, pero no ante el 
pH neutro del líquido extracelular sobre el lado basal del epi· 
tclio 1ñtestinal. Esta diferencia en el pH del medio extracclu-
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A Fig. 17-34. Transcitosis de inmunoglobulinas lgG maternas 
a través de las células epiteliales intestinales de ratones 
recién nacidos. Este movimiento transcelular de un ligando 
involucra tanto la endocitosis como la exocitosis. El movimiento 
del ligando en un solo sentido desde la luz intestinal hacia la 
sangre depende de la afinidad diferencial del receptor Fe para el 
anticuerpo a pH 6 (unión fuerte) y a pH 7 (unión débil). La 
transcitosis en la dirección opuesta regresa el receptor Fe vacío 
hacia la membrana luminal. Para más detalles véase el texto. 
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lar sobre los dos lados de las células epiteliales intestinales per
mite que las inmunoglobulinas maternas se muevan en una di
rección: desde la luz hacia la sangre. El mismo proceso tam· 
bién mueve inmunoglobulinas maternas circulantes a través de 
las células del saco vitelino de los mamíferos hacia el feto. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.5 

Endocitosis mediada por receptor y clasificación 
de las proteínas internalizadas 

• Algunos ligandos extracelulares que se unen a receptores 
específicos de la superficie celular son internalizados, junto 
con sus receptores, en vesículas cubiertas de clatrina cuyas 
cubiertas también contienen complejos AP2. 

• Las señales de clasificación en el dominio citosólico de 
los receptores de superficie celular los dirigen hacia las fosi
tas cubiertas de clatrina/AP2 para la internalización. Las se
ñales conocidas incluyen las secuencias Asn-Pro-X-Tyr, Tyr· 
X-X-<1> y Leu-Leu (véase cuadro 17-2). 

• La vía endocítica envía algunos ligandos (p. ej., partícu
las LDL) a los lisosomas donde son degradados. La mayoría 
de los complejos receptor-ligando se disocian en el entorno 
ácido del endosoma tardío; los receptores se reciclan hacia 
la membrana plasmática, mientras que los ligandos se distri
buyen hacia los lisosomas (véase fig. 17-28). 

• El hierro se transporta hacia el interior celular mediante 
una vía endocítica en la cual los iones Fe3• se liberan de la 
ferrotransferrina en el endosoma tardío. El complejo recep
tor-apotransferrina se recicla hacia la superficie celular don
de se disocia, liberándose tanto el receptor como la apo
transferrina para su reutilización. 

• Las proteínas de 'membrana endocitadas destinadas para 
la degradación en los lisosomas son incorporadas a las vesí· 
culas que brotan hacia el interior del endosoma. Los ende
somas multivesiculares, que contienen muchas de estas vesí· 
culas internas, pueden fusionarse con lisosmas para liberar 
las vesículas en el interior de los lisosomas (véase fig. 17-31). 

• Una porción del citoplasma o un orgánulo entero (p. ej., 
el peroxisoma) puet:le ser envuelta por una membrana plana 
y finalmente quedar incorporada en una vesícula autofágica 
de doble membrana. La fusión de la membrana vesicular ex
terna con el lisosoma entrega el contenido envuelto al inte
rior del lisosoma para su degradación. 

• Algunos de los componentes celulares (p. ej., los comple
jos ESCRT) que median la gemación hacia el interior de las 
membranas endosómicas se utilizan en la gemación y para 
"desprender" los virus con cubierta, como el HIV desde la 
membrana plasmática de las células infectadas con el virus 
(véase fig. 17 -32). 

1N·11 Formación y función 
de las vesículas sinópticas 

En esta sección final consideramos la secreción regulada de 
los neurotransmisores que es la base para la señalización por 
parte de muchas células nerviosas. Estas pequeñas moléculas 
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solubles en agua (p. ej., acetilcolina, dopamina) se liberan en 
las sinapsis químicas, sitios especializados de contacto entre una 
neurona señalizadora y una célula receptora. En general, las se
ñales sólo se transmiten en una dirección: una terminación axó
nica de una célula presináptica libera moléculas neurotransrni
soras que se difunden a través de un estrecho espacio 
extracelular (la hendidura sináptica) y se une a receptores so
bre una célula postsináptica (véase fig. 7-31 ). La membrana de 
la célula postsináptica, que puede ser otra neurona, una célu
la muscular o una célula glandular, está localizada dentro de 
los 50 nm de la membrana presináptica aproximadamente. 

Los neurotransmisores se almacenan en vesículas de secre
ción regulada especializadas, conocidas como vesículas sináp
tic.as, que tienen 40-50 nm de diámetro. La exocitosis de estas 
vesículas y la liberación de neurotransmisores se inician cuan
do un impulso eléctrico estimulador (potencial de acción) via
ja a lo largo del axón de una célula hasta la terminación axó
nica donde desencadena la apertura de los canales de Ca2• 
regulados por voltaje. El consigtúente aumento localizado de 
la concentración del Cal• citosólico induce a algunas vesículas 
sinápticas a fusionarse con la membrana plasmática, liberando 
su contenido hacia la hendidura sináptica. En el capítulo 7 des
cribimos los principales eventos en la transmisión de señales a 
las sinapsis químicas y el efecto de la unión de neurotransmi
sores sobre las células postsinápticas. Aquí nos concentramos 
en la secreción regulada de neurotransmisores y la formación 
de vesículas sinápticas en el contexto de los principios básicos 
del tránsito vesicular ya desarrollado en este capítulo. 

Las vesículas sinópticas cargadas 
con neurotransmisores se localizan 
cerca de la membrana plasmática 

La exocitosis de los neurotransmisores de las vesículas si
nápticas involucra eventos de selección y de fusión similares a 
los que conducen a la liberación de proteínas secretadas por la 
vía secretoria. Sin embargo, varios rasgos únicos permiten la li
beración muy rápida de neurotransmisores en respuesta al arri
bo de un potencial de acción a la terminación axónica presináp
tica. Por ejemplo, en las neuronas en reposo algunas vesículas 
sinápticas cargadas de neurotransmisores están "estacionadas" 
sobre la membrana plasmática; otras se encuentran en reserva 
en la zona activa cerca de la membrana plasmática en la hen
didura sináptica. Además, la membrana de las vesículas sináp
tic.as contiene una proteína de unión al Ca2• especializada que 
sensa el aumento del Ca 2• citosólico luego del arribo de un po
tencial de acción y desencadena la rápida fusión de vesículas es
tacionadas sobre la membrana presináptica. 

En la terminación axónica una disposición de fibras ci
toesqueléticas altamente organizada ayuda a ubicar las vesí
culas sinápticas en la zona activa (fig. 17-35). Las mismas ve
sículas se conectan entre sí mediante sinapsina, una 
fosfoproteína fibrosa asociada con la superficie citosólica de 
las membranas de todas las vesículas sinápticas. Los filamen
tos de sinapsina también se irradian desde la membrana plas
mática y se unen a la sinapsina asociada con la vesícula. Es
tas interacciones probablemente mantienen las vesículas 
sinápticas cercanas a la parte de la membrana plasmática 
orientada hacia la sinapsis. En efecto, los ratones knockout 
(inactivados) para sinapsina, aunque viables, son propensos 
a las convulsiones; durante la estimulación repetitiva de mu
chas neuronas de estos ratones, el número de vesículas sináp
ticas que se fusionan con la membrana plasmática se reduce 

Terminación axónica Fibras que contienen 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 17-35 Algunas proteínas fibrosas 
ayudan a localizar las vesículas sinápticas en la zona activa 
de las terminaciones axónicas. En esta microfotografía de una 
terminación axónica obtenida mediante la técnica de congelación 

rápida y grabado profundo, se puede ver que las fibras de 
sinapsina interconectan las vesículas y conectan algunas a la 
zona activa de la membrana plasmática. Las vesículas acopladas 
están listas para ser exocitadas. Las ubicadas en el centro de la 
terminal se encuentran en proceso de ser llenadas con el 
neurotransmisor. (De D. M. D. Landis et al. 1988, Neuron 1 :201.) 

enormemente. Por lo tanto, se cree que las sinapsinas reclu
tan vesículas sinápticas hacia la zona activa. 

La Rab3A, una proteína de unión a GTP localizada en la 
membrana de vesículas sinápticas, también es necesaria para 
el direccionamiento de vesículas llenas de neurotransmisores 
hacia la zona activa de las células presinápticas orientadas ha
cia la hendidura sináptica. Los ratones knockout para Ra
b3A, al igual que los ratones deficientes en sinapsina, exhi
ben un número reducido de vesículas sinápticas capaces de 
fusionarse con la membrana plasmática luego de la estimula
ción repetitiva. La Rab3 específica de neurona es similar en 
secuencia y función a otras proteínas Rab que participan en 
el "estacionamiento" de vesículas sobre membranas diana 
particulares en la vía secretoria. 

Una proteína de unión al calcio regula la fusión 
de vesículas sinópticas con la membrana 
plasmática 

La fusión de vesículas sinápticas con la membrana plasmá
tica de las terminaciones axónicas depende de las mismas pro
teínas que median la fusión de las membranas de otras vesícu
las secretorias reguladas. Las principales v-SNARE de las 
vesículas sinápticas (VAMP) se unen fuertemente a la sintaxi
na y a la SNAP-25, las principales t-SNARE de la membrana 

plasmática de las terminaciones axónicas, para formar comple
jos SNARE de cuatro hélices. Después de la fusión, las proteí
nas SNAP y NSF dentro de la terminación axónica promueven 
la disociación de la VAMP de las t-SNARE, como en la fusión 
de las vesículas secretorias ya representadas (véase fig. 17-11 ). 

A través del mecanismo de acción de la toxina botu
línica, una proteína bacteriana capaz de producir pa
rálisis y muerte, características del botulismo, un ti

po de intoxicación alimenticia, se han obtenido firmes evidencias 
de la función de las VAMP en la exocitosis de los neurotrans
misores. La toxina está compuesta de dos polipéptidos: uno se 
une a neuronas motoras que liberan acetilcolina en las sinapsis 
con células musculares, facilitando el ingreso del otro polipép
tido, una proteasa, al citosol de la terminación axónica. La úni
ca proteína que corta esta proteasa es la VAMP. Después de que 
la proteasa botulínica ingresa en una terminción axónica, las 
vesículas sinápticas que no están realmente estacionadas pier
den rápidamente su capacidad para fusionarse con la membra
na plasmática debido a que el corte de VAMP evita el ensam
blaje de complejos SNARE. El bloqueo resultante de la 
liberación de la acetilcolina en las sinapsis neuromusculares pro
duce parálisis. Sin embargo, las vesículas que ya están estacio
nadas exhiben una notable resistencia a la toxina, lo que indi
ca que los complejos SNARE pueden estar en un estado 
parcialmente ensamblado, resistente a la proteasa cuando las ve
sículas están estacionadas sobre la membrana presináptica. 1 

Célula presináptica 
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La señal que desencadena la exocitosis de las vesículas 
sinápticas estacionadas es un aumento de la concentración 
de Ca2• en el citosol cerca de las vesículas desde < 0,1 pM, 
característica de las células en reposo, a 1-1 00 f.JM tras el 
arribo de un potencial de acción en las células estimuladas. 
La velocidad con la cual las vesículas sinápticas se fusio 
nan con la membrana presináptica después de un aumento 
del Ca2• citosólico (menos de 1 mseg) indica que la maqui
naria de fusión se ensambla por completo en el estado dr 
reposo y puede sufrir rápidamente un cambio conforma1..10 
na! que conduce a la exocitosis del neurotransmisor. )r 
piensa que una proteína de unión al Ca2+, denominada st 
naptotagmina, localizada en la membrana de las vesículas 
sinápticas, es un componente clave de la maquinaria de fu· 
sión vesicular que desencadena la exocitosis en respuesta a 1 
Cal• (fig. 17-36). 

Diversas líneas de evidencia avalan el papel de la sinap
totagmina como sensor del Cal+ para la exocitosis de los 
neurotransmisores. Por ejemplo, los embriones mutantes de 
Drosophila y C. elegans que carecen completamente de si
naptotagmina no salen de sus huevos y exhiben contraccio
nes musculares no coordinadas y muy reducidas. Las lar
vas con mutaciones que ocasionan la pérdida parcial de la 
función de sinaptotagmina sobreviven, pero sus neuronas 
son defectuosas en la exocitosis vesicular estimulada por 
Ca2+. Más aún, en los ratones las mutaciones en la sinap
totagmina que disminuyen su afinidad por el Ca2• causan 
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A Fig. 17-36. Liberación de neurotransmisores y reciclado de 
vesículas sinápticas. Paso 0: Las vesículas sinápticas cargadas 
con neurotransmisores (círculos rojos) se mueven hacia la zona 
activa y luego se estacionan en sitios definidos sobre la membrana 
plasmática de una célula presináptica. La sinaptotagmina evita la 
fusión de la membrana y la liberación de neurotransmisores. La 
toxina botulínica evita la exocitosis cortando proteolíticamente la 
VAMP. la v-SNARE sobre las vesículas Paso fJ: En respuesta a 
los impulsos nerviosos (potencial de acción). los canales de Ca2• 
regulados por voltaje en la membrana plasmática se abren 
permitiendo la entrada de Ca2• desde el medio extracelular. El 
cambio conformacional resultante en la sinaptotagmina inducido 
por Ca2• conduce a la fusión de vesículas acopladas con la 
membrana plasmática y a la liberación de neurotransmisores en la 
hendidura sináptica. Paso D: Después que las vesículas de 

clatrina/AP que contienen v-SNARE y proteínas transportadoras de 
neurotransmisores brotan hacia el interior y se desprenden en un 
proceso mediado por dinamina, pierden su cubierta de proteínas. 
Mutaciones de la dinamina como la shibire en Drosophila bloquean 
la reformación de vesículas sinápticas, lo que conduce a la 
parálisis. Paso 9: Las vesículas sin cubierta transportan 
neurotransmisores desde el citosol y generan vesículas sinápticas 
totalmente reconstituidas, lo que completa el ciclo. La mayoría de 
las vesículas sinápticas se forman por reciclamiento endocitico 
como se representa aquí. Sin embargo, las vesículas endocíticas 
que contienen membranas de la terminación axónica pueden 
fusionarse con el endosoma; luego la gemación desde este 
compartimiento puede formar "nuevas" vesículas s inápticas (Véase 

K. Takei et al., 1996, J. Cei/Bíol. 133:1237; V. Murthy y C. Stevens, 1998, 

Nature 392:497; y R. Jahn et al., 2003, Ce//112:519.) 
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un incremento correspondiente en la cantidad de Ca1• cito
sálico necesario para desencadenar la exocitosis rápida. 

Se han propuesto diversas hipótesis concernientes a cómo 
la sinaptotagmina promueve la exocitosis de neurotransmiso
res, pero el mecanismo preciso de su función aún permanece 
sin resolver. Se sabe que la sinaptotagmina se une a fosfolípi
dos y luego de atravesar un cambio conformacional induci
do por Ca2+, puede promover la asociación de los fosfolípi
dos en la vesícula y en las membranas plasmáticas. La 
sinaptotagmina también se fija a las proteínas SNARE y pue
de catalizar una etapa posterior en el ensamblaje de comple
jos SNARE cuando está unida al Ca2•. Finalmente, también 
puede actuar inhibiendo la exocitosis inapropiada en las cé
lulas en reposo. Con los niveles bajos de Ca2• citosólico ha
llados en las células nerviosas en reposo, la sinaptotagmina 
aparentemente se une a un complejo de las proteínas de mem
brana plasmática neurexina y sintaxina. Su presencia bloquea 
la unión de otras proteínas esenciales de fusión al complejo 
neurexina-sintaxina, y evita por lo tanto la fusión vesicular. 
Cuando la sinaptotagmina une Ca2• es desplazada del com
plejo, lo que le permite que otras proteínas se unan y se ini
cie la fusión o el estacionamiento en la membrana. Por con
siguiente, la sinaptotagmina puede funcionar como una 
"abrazadera" para evitar el avance de la fusión en ausencia 
de una señal de Ca2•. 

Las moscas mutantes que carecen de dinamina 
no pueden reciclar las vesículas sinópticas 

Las vesículas sinápticas se forman principalmente por ge
mación endocítica de la membrana plasmática de las termi
nales axónicas. La endocitosis suele involucrar fositas recu
biertas de clatrina y es bastante específica, en cuanto a que 
varias proteínas de membrana exclusivas de las vesículas si
nápticas (p. ej., transportadoras de neurotransmisores) son in
corporadas específicamente en las vesículas endocitadas. De 
esta forma, las proteínas de membrana de vesículas sinápti
cas pueden ser reutilizadas y las vesículas recicladas vueltas a 
llenar con neurotransmisores (véase fig. 17-36). 

Al igual que en la formación de otras vesículas cubiertas 
de clatrina/AP, el desprendimiento de las vesículas sinápticas 
endocitadas requiere la proteína de unión a GTP, dinamina 
(véase fig. 17-20). El análisis de un mutante de Drosophila 
sensible a la temperatura llamado shibire (shi), que codifica 
la proteína dinamina de la mosca, proporcionó la primera 
evidencia de la función de la dinamina en la endocitosis. A 
la temperatura permisiva de 20 oc, las moscas mutantes son 
normales, pero a la temperatura no permisiva de 30 "C, se 
paralizan (shibire, paralizado en japonés) debido a que se 
bloquea el desprendimiento de las invaginaciones cubiertas 
de clatrina en las neuronas y en otras células. Cuando se ob
servan con el microscopio electrónico, las neuronas shi a 30 oC 
exhiben abundantes fositas cubiertas de clatrina con cuellos 
largos, pero pocas vesículas cubiertas de clatrina. La aparien
cia de las terminales nerviosas en mutantes shi a la tempe
ratura no permisiva es similar a las de la terminales de neu
ronas normales incubadas en presencia de un análogo de GTP 
no hidrolizable (véase fig. 17-21). Debido a su incapacidad 
para desprender nuevas vesículas sinápticas cuando las moscas 
son cambiadas a la temperatura no permisiva, las neuronas 
de los mutantes shi agotan finalmente las vesículas sinápti
cas, lo que conduce a una cesación de la señalización sináp
ti<.::a y a la parálisis. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 17.6 

Formación y función de las vesículas sinópticas 

• La transmisión de impulsos nerviosos en las sinapsis quí
micas depende de la exocitosis de vesículas sinápticas llenas 
de neurotransmisores y de la regeneración de vesículas va
cías mediante endocirosis. 

• El reclutamiento eficiente de vesículas hacia la membra
na presináptica adyacente a la hendidura sináptica requie
re proteínas citosólicas, como la sinapsina, y la Rab3a, una 
proteína de unión al GTP que se une a la membrana vesi
cular. 

• En las neuronas en reposo, la sinaptotagmina de la mem
brana vesicular sináptica evita la fusión de las vesículas es
tacionadas sobre la membrana. La entrada de Ca2• que sigue 
a la llegada de un potencial de acción en la terminación axó
nica conduce a la unión de Ca1• por parte de la sinaptotag
mina y ocasiona un cambio en su conformación que permi
te la fusión de la vesícula (véase fig. 17-36). 

• Las vesículas sinápticas se regeneran rápidamente me
diante gemación endocítica de vesículas cubiertas de clatri
na desde la membrana plasmática, un proceso que requiere 
dinamina. Después que se elimina la cubierta de clatrina, las 
vesículas se rellenan con neurotransmisores y se mueven ha
cia la zona activa para otra ronda de estacionamiento y fu
sión. 

La información bioquímica, genética y estructural pre
sentada en este capítulo muestra que ahora tenemos un co
nocimiento básico de cómo fluye el tráfico de proteínas des
de un compartimiento delimitado por membrana hacia otro. 
Nuestra comprensión de este proceso provino en gran par
te de experimentos acerca de la función de diversos tipos de 
vesículas de transporte. Estos estudios han permitido la iden
tificación de muchos componentes vesiculares y el descubri
miento de cómo estos componentes trabajan juntos para 
conducir la gemación de vesículas, e incorporar el conjun
to de moléculas de carga correcto desde el orgánulo dona
dor, y luego para mediar la fusión de una vesícula comple
ta con la membrana de un orgánulo diana. 

A pesar de estos avances, quedan sin conocer etapas im
portantes de las vías secretoria y endocítica. Por ejemplo, 
todavía ignoramos qué tipos de proteínas forman las cubier
tas de las vesículas reguladas y de las vesículas secretorias 
constitutivas que brotan desde la red trans-Golgi. No está 
claro si el ensamblaje de una cubierta citosólica conduce a 
su gemación por completo. Más aún, todavía no se definió 
el tipo de señales sobre las proteínas carga que podrían di
rigirlas para su empaquetamiento dentro de las vesículas se
cretorias. Otro proceso desconcertante es la formación de 
vesículas que brotan alejándose del cirosol, como las vesí
culas que ingresan en los endosomas multivesiculares. Aun
que se conocen algunas de las proteínas que participan en 

.. 

la formación de estas vesículas endosómicas "internas", no 
sabemos qué determina su forma o qué tipo de proceso ha
ce que se desprenda la membrana donadora. En el futuro, 
deberá ser posible dilucidar estos y otros pasos del tránsito 
vesicular apenas comprendidos a través del uso de las mis
mas poderosas combinaciones de métodos bioquímicos y ge
néticos que delinearon las partes funcionales de las vesícu
las COPJ y COPII y de clatrina/AP. 

Todavía quedan preguntas acerca del tránsitO vesicular 
entre el RE y el cis-Golgi, entre las cisternas del Golgi, en
tre el trans-Golgi y el endosoma, el paso de transporte mejor 
caracterizado. En particular, es incompleto nuestro enten
dimiento de cómo las proteínas se distribuyen realmente en 
los orgánulos, sobre todo por la naturaleza tan dinámica 
de éstos a lo largo de la vía secretoria. Aunque conocemos 
muchos detalles de cómo funcionan determinados compo
nentes vesiculares, no podemos explicar por qué sus fun
ciones están restringidas a etapas específicas dentro del flujo 
global de los pasos del transporte anterógrado y retrógra
do. Por ejemplo, no podemos explicar por qué las vesículas 
COPII se fusionan entre sí para formar una nueva cisterna 
cis-Golgi, mientras que la vesícula COPI se fusiona con la 
membrana del RE, puesto que ambos tipos de vesículas pa
recen contener conjuntos similares de proteínas v-SNARE. 
En d mismo sentido, no sabemos qué rasgo de la membra
na del Golgi realmente distingue un brote vesicular cubier
tO de COPI de un brote cubierto de clatrina/AP. En ambos 
casos, la unión de la proteína ARF a la membrana del Golgi 
parece iniciar la gemación vesicular. La solución a estos pro
blemas requerirá una comprensión más integrada del flujo 
deJ.tránsito vesicular en el contexto de la vía secretoria com
pleta. Recientes mejoras en nuestra capacidad para imagi
nar el transporte vesicular de las proteínas carga en célu
las vivas nos dan esperanzas de que algunos de los aspectos 
más sutiles de la función vesicular puedan clarificarse en un 
futuro cercano. 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. Los estudios de Palade y col. que emplearon pulsos de 
marcación y seguimiento con aminoácidos marcados radiac
tivamente y autorradiografía para visualizar la ubicación de 
las proteínas radiomarcadas es un caso clásico del experimen
tador que se da cuenta de qué es lo que trabaja bien en su sis
tema biológico. Estos experimentos se hicieron con células 
acinares pancreáticas. Como alternativa, pueden usilf..,l' bs 
células HeLa. Estas células son una línea celular human,\ d.i
sica originada de un carcinoma cervical. Los mismos prot<ll.:o 
los experimentales aplicados a células HeLa fracasan compk· 
tamente con respecto al rastreo de la secreción. ¿Qué aspecto 
cree que tendrá la autorradiografia de la célula HeLa despuc.., 
de la marcación con pulsos de aminoácidos radiactivos? 

2. Sec 18 es un gen de las levaduras que codifica NSF. Es un 
mutante clase C en la vía secretoria de las levaduras. ¿Cuál es 
el papel mecanicista de NSF en el tráfico de membrana? ¿Có
mo lo indica su fenotipo clase C, por qué una mutación NSF 
produce una acumulación de vesículas que parecen estar en 
sólo una etapa de la vía secretoria? 

3. El brote vesicular está asociado con proteínas de la cu
bierta. ¿Cuál es la función de las proteínas de la cubierta en 
la gemación vesicular? ¿Cómo se reclutan las proteínas de la 
cubierta en la membrana? ¿Qué clase de moléculas tienen más 
probabilidad de ser incluidas o excluidas de las vesículas re
cién formadas? ¿Cuál es el mejor ejemplo conocido de una 
proteína que probablemente esté involucrada en el desprendi
miento de las vesículas? 

4. El tratamiento de las células con la droga brefeldin A 
(BFA) tiene el efecto de quitar la cubierta de las membranas 
del aparato de Golgi, lo que da como resultado una célula en 
la cual la gran mayoría de las proteínas del Golgi se encuen
tran en el RE. ¿Que inferencias pueden hacerse de esta obser
vación en relación con las funciones de las proteínas de la cu
bierta además de promover la formación vesicular? Proponga 
qué tipo de mutación en Arfl podría tener el mismo efecto 
que el tratamiento de las células con BFA. 

5. Un anticuerpo contra una región "bisagra" de �COPl 
conocido como EAGE bloquea la función de �COPI cuando 
se microinyecta en células HeLa. ¿Cuáles podrían ser las 
consecuencias de este bloqueo funcional para el transporte 
anterógrado desde el RE hasta la membrana plasmática? 
Proponga un experimento para probar si el efecto de la mi
croinyección EAGE está inicialmente sobre el transporte an
terógrado o retrógrado. 

6. La especificidad de la fusión entre vesículas involucra 
dos procesos diferentes y secuenciales. Describa el primero de 
los dos procesos y su regulación por proteínas interruptoras 
GTPasa. ¿Qué efectos sobre el tamaño de los endosomas tem
pranos podrían resultar de la sobreexpresión de una forma 
mutante de Rab5 que permanece en el estado unido a GTP? 

7. En este capítulo se describen dos procesos diferentes de 
fusión de membrana mediados por proteínas: la fusión media 
da por SNARE y la fusión mediada por HA viral. Compare y 
contraste ambas. En cada ejemplo preste atención particubr 
a cuáles son los efectos directos de la secuencia polipepmllc1 
sobre la fusión dt: las membranas y a qué controla la espcclf1 
ciclad de la fusión de la membrana en cada uno. 
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8. Las señales de clasificación que causan el transporte 
retrógrado de una proteína en la vía secretoria son a veces 
conocidas como secuencias de recuperación. Nombre los 
dos ejemplos conocidos de secuencias de recuperación para 
proteínas solubles y de membrana del RE. ¿Cómo es que la 
presencia de una secuencia de recuperación en una proteí
na soluble del RE conduzca a su recuperación desde el com
plejo cis-Golgi? Describa cómo el concepto de secuencia 
de recuperación es esencial para el modelo de progresión 
cisterna!. 

9. Los complejos de proteínas adaptadoras (AP) clatrina 
se unen directamente a la cara citosólica de la membrana 
proteica y también interactúan con la datrina. ¿Cuáles son 
los cuatro complejos de proteínas adaptadoras conocidos? 
¿Por qué la clatrina podría considerarse una proteína acce
soria del núcleo de una cubierta compuesta de proteínas 
adaptadoras? 

10. La enfermedad de células 1 es un ejemplo clásico de un 
defecto hereditario humano en la señalización de proteínas 
que afecta a roda una clase de proteínas, las enzimas solubles 
de los lisosomas. ¿Cuál es el defecto molecular en la enferme
dad de las células I? ¿Por qué este defecto afecta a la señaliza
ción de toda una clase de proteínas? ¿Qué otro tipo de muta
ción podría producir el mismo fenotipo? 

11. La TGN, la red trans-Golgi, es el sitio de múltiples pro
cesos de clasificación a medida que las proteínas y los lípi
dos salen del complejo de Golgi. Compare y contraste la cla
sificación de las proteínas hacia los lisosomas con el empa
quetamiento de proteínas dentro de gránulos secretorios re
gulados como los que contienen insulina. Compare y con
traste la clasificación de proteínas hacia la superficie baso
lateral y hacia la superficie a pica! en células MDCK y en he
patocitos. 

12. La eficiencia de la fagocitosis bacteriana por los macró
fagos se incrementa en gran medida uniendo moléculas de an
ticuerpo a la superficie bacteriana. Sobre la base de descrip
ciones previas de la estructura de anticuerpos, ¿a qué porción 
de la molécula de inmunoglobulina usted cree que puede es
tar dirigido un receptor de macrófago para el anticuerpo uni
do a la bacteria? Diseñe un experimento para probar esta pro
puesta. 

13. Describa cómo el pH cumple un papel clave en la regu
lación de las interacciones entre la manosa 6-fosfato y el re
ceptor de manosa 6-fosfato. ¿Por qué la elevación del pH 
endosómico conduce a la secreción de enzimas lisosómicas 
recién sintetizadas hacia el medio extracelular? 

14. ¿Qué características mecanicistas son compartidas por a) 
la formación de endosomas multivesiculares por gemación 
hacia el interior del endosoma y b) la gemación hacia el exte
rior del HIY en la superficie celular? Usted desea diseñar un 
péptido inhibidor!competidor de la gemación del HIV y deci
de imitar en un péptido sintético una porción de la proteína 
Gag del HlV. ¿Qué porción de la proteína Gag del HIV sería 
una elección lógica? ¿Qué proceso celular normal podría blo
quear este inhibidor? 

15. La exocitosis de vesículas sinápticas llenas de neuro
transmisores es un ejemplo de exocitosis regulada. ¿Cómo 
es sensada la entrada del Ca2• tras la llegada de un potencial 
de acción a la terminación axónica y cómo se asocia con la 

exocitosis de vesículas sinápticas? ¿Por qué las neuronas de 
Drosophila normales incubadas en presencia de un análogo 
no hidrolizable de GTP tienen el mismo aspecto que las ter
minaciones nerviosas de los mutantes shi? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Diversas toxinas proteicas, como las toxinas bacteria
nas de Pseudomonas, de Shige/la (toxina Shiga) y la toxina 
vegetal ricina, son proteínas heteroméricas que consisten en 
subunidades A y B. La subunidad A es catalítica. En la toxi
na Shiga, la causa más común de intoxicación alimentaria de
bida a hamburguesas contaminadas por bacterias, la subuni
dad A es una N-glucosidasa y escinde específicamente el RNA 
ribosómico 285, de manera que inhibe la síntesis de proteí
nas en las células afectadas por esta toxina. Sorprendente
mente, sólo una molécula de la subunidad A introducida en 
el citosol es suficiente para matar una célula. Es interesante 
notar que la subunidad A de la toxina Shiga es transferida al 
citosol desde la luz del RE por el translocón proteico Sec61. 
La subunidad B dirige la toxina Shiga hacia el RE uniéndola 
al glucolípido GM3 sobre la superficie celular, el cual actúa 
como receptor de internalización de la toxina Shiga. La toxi
na Shiga es internalizada en endosomas, desde donde es trans
ferida al complejo de Golgi, y desde el complejo de Golgi va 
al RE donde se desasocian las subunidades A y B permitien
do a la subunidad A translocarse al citosol. 

En una serie de experimentos diseilados para caracterizar 
en forma comparada el mecanismo de transferencia de la to
xina de Pseudomo1tas y de toxina Shiga desde el complejo de 
Golgi hacia el RE, los investigadores primero secuenciaron 
las respectivas subunidades diana. Los 24 aminoácidos C-ter
minales de la subunidad B de la toxina de Pseudomonas y de 
la toxina Shiga se muestran abajo: 

24 aminoácidos C-terminales de la subunidad B de la toxina 
de Pseudomonas 

KEQAISALPD YASQPGKPPR KDEL 

24 aminoácidos C-terminales de la subunidad B de la toxina 
Shiga 

TGMTVTIKTN ACHNGGGFSE VIFR 

A partir de la inspección de estas secuencias, ¿cuál es el 
receptor diana probable para la transferencia de toxinas de 
Pseudomonas desde el aparato de Golgi hacia el RE? 

Para probar esta hipótesis, los investigadores caracteriza
ron experimentalmente el papel en la intoxicación de las pro
teínas de cubierta COPI y los receptores KDEL. Se microin
yectaron células de mono con anticuerpos dirigidos contra 
proteínas de la cubierta COPI o el dominio citosólico de re
ceptores KDEL. Luego las células se incubaron con toxinas 
de Pseudomonas o toxina Shiga durante 4 horas. La síntesis 
de proteínas se determinó luego de la marcación con un pul
so de metionina l'-�SJ durante 30 minutos. Los resultados se 
ilustran en la figura adjunta, con controles que muestran el 
bajo nivel de síntesis proteica causado por la incubación tan
to con toxina de Pseudomonas como con toxina Shiga sin in
yección de anticuerpos. 
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Efecto de la micro inyección de anticuerpos en la intoxicación celular 
por las toxinas de Pseudomonas y Shiga. 

¿Cómo sustentan estos resultados su predicción hecha so
bre la base de la secuencia y la función conocida de la pro
teína de cubierta COPI en el transporte retrógrado? ¿Puede 
formular una hipótesis de cómo se transporta la toxina Shi
ga desde el Golgi al RE? 

Para explorar aún más si la transferencia de la toxina Shi
ga desde el aparato de Golgi al RE depende o no de las proteí
nas de cubierta, los investigadores prepararon dos subunidades 
B de la toxina Shiga conjugadas con diferentes colorantes fluo
rescéñtes y luego evaluaron mediante microscopia fluorescente 
el transporte de las subunidades B desde el complejo de Golgi 
al RE. La primera preparación fue la subunidad B de tipo sil
vestre conjugada con Cy3. La segunda preparación fue la subu
nidad B de tipo silvestre conjugada con Cy3 en la cual el C ter
minal fue extendido cuatro aminoácidos KDEL (B-KDEL). Las 
células fueron microinyectadas con un anticuerpo dirigido con
tra las proteínas de la cubierta COPl. Tras la microinyección, 
las células se incubaron con una subunidad B fluorescente du
rante varios períodos y se determinó la distribución de la subu
nidad B. Los resultados se muestran en la figura que sigue. 
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COPl sobre el transporte de la subunidad B de la toxina Shiga de tipo 
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¿Qué evidencia proporcionan estos resultados a favor o 
en contra del transporte de la subunidad B de la toxina Shi
ga desde el complejo de Golgi al RE en las vesículas cubier
tas de COPI? ¿Cuál es la importancia de los resultados con 
B-KDEL en la interpretación de los resultados generales de 
estos experimentos? 
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18 
METABOLISMO 
Y MOVIMIENTO 
DE LOS LÍPIDOS 

E 
n este capítulo consideramos algunos de los retos espe
ciales que una célula enfrenta en la metabolización y el 
transporte de lípidos, que son poco solubles en el inte

rior acuoso de las células y en los líquidos extracelulares. 
Las células utilizan lípidos para almacenar energía, cons
truir membranas, señalizar adentro de las células y entre 
ellas, sensar el medio ambiente, modificar proteínas de 
manera covalente, formar barreras de permeabilidad especia
lizadas (p. ej., en la piel) y proteger las células de compues
tos químicos muy reactivos. Los ácidos grasos, que son oxi
dados en la mitocondria para liberar energía para las funcio
nes celulares (cap. 8), se almacenan y transportan principal
mente en forma de triglicéridos. También son precursores de 
los fosfolípidos, el esqueleto estructural de las membranas 
celulares (cap. 5). El colesterol, otro importante componente 
de la membrana, es un precursor de las hormonas esteroides 
y de otros lípidos biológicamente activos que participan en la 
señalización intercelular. También derivada de los precurso
res de la biosíntesis del colesterol están las vitaminas solubles 
en grasas, que tienen diversas funciones incluyendo la detec
ción de luz por la forma retina! de la vitamina A en la rodop
sina, el control del metabolismo del calcio mediante la forma 
de hormona activa de la vitamina D, la protección contra el 
daño oxidativo a las células mediante la vitamina E y la ac
tividad de cofactor de la vitamina K en la formación de coá
gulos de sangre. 

A excepción de algunas células especializadas que alma
cenan grandes cantidades de lípidos, la mayoría de los lípi
dos dentro de las células son componentes de membranas 
celulares. Por lo tanto, centramos nuestro análisis en la bio
síntesis de los lípidos y en el movimiento de los lípidos princi
pales hallados en las membranas celulares y en sus precurso
res ( fig. 18-1 ). En la biosíntesis de los lípidos, los precursores 

Microfotografía de fluorescencia del epitelio intestinal de un 
hámster luego de la absorción celular, desde la luz intestinal 
(arriba a la izquierda, sin tinción), de gotas lipídicas de un 
análogo fluorescente del colesterol (fluorosterol) 
administrado por vía oral, disuelto en aceite de maíz. (C. P. 
Sparrow et al., 1999, J. Lipid Res. 40:1747-1757.) 

solubles en agua se ensamblan formando intermediarios 
asociados con la membrana que luego se convierten en pro
ductos lipídicos de la membrana. El movimiento de los 
lípidos, en especial los componentes de la membrana, en
tre diferentes orgánulos es crítico para el mantenimiento de 
la composición apropiada y las propiedades de ·las mem
branas y de la estructura celular general, pero nuestra com
prensión de ese transporte intracelular lipídico aún es 
rudimentario. En cambio, el análisis del transporte de lípi
dos hacia el interior de las células, afuera de las células y 
entre ellas está mucho más avanzado; describiremos con 
cierto detalle estos movimientos lipídicos mediados por di
versas proteínas de transporte y receptores de la superficie 
celular. 

Concluimos el capítulo examinando la conexión entre el 
metabolismo del colesterol celular y la aterosclerosis, que pue
de conducir a enfermedades cardiovasculares (p. ej ., infarto de 
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.A Fig. 18-1. Generalidades de la síntesis de los principales 

lípidos de la membrana y sus movimientos hacia adentro y 

afuera de las células. Los lípidos de membrana (p. ej .. 
fosfolípidos, colesterol) se sintetizan a través de vías 

multienzimáticas complejas que comienzan en el citosol con 

conjuntos de enzimas e intermediarios solubles en agua (0) que 

luego son convertidos, mediante enzimas asociadas con la 

me mbrana, en productos insolubles en agua embebidos en la 

membrana (f)). por lo general en la interfaz entre la hojuela 

citosólica del retículo endoplasmático (RE) y el citosol. Los lípidos 

de membrana pueden moverse desde el RE hacia otros 

orgánulos (0), como el aparato de Golgi o las mitocondrias, ya 

sea por mecanismos mediados por vesículas como por otros 

mecanismos mal definidos. Los lípidos pueden moverse hacia 

adentro o hacia afuera de las células mediante proteínas de 

transporte de la membrana plasmática o mediante lipoproteínas. 

Entre las proteínas de transporte, similares a las descritas en el 

capítulo 7 que mueven lípidos (tJ) se encuentran simportadores 

acoplados al sodio que median la entrada; proteínas de la 

miocardio, accidente cerebrovascular), la principal causa de 

muerte en las sociedades occidentales industrializadas. Descri

bimos las teorías actuales acerca de por qué las arterias gran

des pueden obstruirse con depósitos que contienen colesterol y 
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superfamilia CD36 y SR-BI que pueden mediar el transporte 

unidireccional o bidireccional; y proteínas de la superfamilia ABC 

que median la salida celular. la alternación de posición (flipping) 

de lípidos desde la hojuela citosólica hacia la exoplasmática de la 

membrana, o ambas. Dado que los lípidos son insolubles en 

agua, las proteínas de transporte movilizan lípidos desde y hacia 

proteínas transportadoras, lipoproteínas, membranas u otros 

complejos de unión a lípidos en el espacio extracelular y en el 

citosol. Las lipoproteínas ensambladas en el RE transportan 

grandes cantidades de lípidos en sus centros hidrófobos. Se 

secretan por la vía secretoria clásica mediada por el Golgi (�) y 

sus lípidos entran ya sea a través de (m) endocitosis mediada 

por receptor o a través de (0) la captación selectiva de lípidos 

mediada por receptor. El metabolismo lipídico celular está 

regulado ((;)) por factores de transcripción que actúan como 

receptores nucleares que unen lípidos directamente y por 

proteínas de unión al elemento regulador de estero! nuclear 

(nSREBP) generadas en el Golgi por proteólisis del precursor de 

una proteína integral de membrana. 

cómo las células reconocen las diferencias entre el colesterol 

"bueno" y el "malo". Como veremos, el conocimiento detalla

do de la biología celular fundamental del metabolismo lipídi

co condujo al descubrimiento de fármacos antiateroscleróticos. 
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m:u Fosfolípidos y esfingolípidos: 
síntesis y movimiento intracelular 

Una célula no puede dividirse o agrandarse a menos que 
elabore suficiente cantidad de membranas adicionales para 
acomodar el área expandida de su superficie externa y sus or
gánulos internos. Por lo tanto, la generación de nuevas mem
branas celulares es fundamental para la vida de una célula, 
como lo es la síntesis de proteínas o la replicación del DNA. 
Aunque los componentes proteicos de las biomembranas son 
críticos para sus funciones celulares, las propiedades estruc
turales y físicas básicas de las membranas están determinadas 
por sus componentes lipídicos; principalmente fosfolípidos, 
esfingolípidos y esteroles, como el colesterol (cuadro 18-1). 
Las células deben ser capaces de sintetizar o incorporar de 
otros sitios estas moléculas para formar membranas. 

Un principio fundamental de la biosíntesis de la membra
na es que las células sintetizan nuevas membranas sólo me
diante la expansión de membranas existentes. Aunque algu
nos pasos iniciales en la síntesis de lípidos de la membrana 
tienen lugar en el citoplasma, los pasos finales son cataliza
dos por enzimas unidas a membranas celulares preexistentes 
y los productos se incorporan a las membranas a medida que 
se generan. La evidencia de este fenómeno se observa cuan
do se exponen las células brevemente a precursores radiacti
vos (p. ej., fosfato o ácidos grasos): todos los fosfolípidos y 
esfingolípidos que incorporan estas sustancias precursoras se 

asocian con membranas intracelulares; ninguna se encuentra 
libre en el citosol. Después de su formación, los lípidos de la 
membrana deben distribuirse apropiadamente tanto en las ho
juelas de una membrana dada como entre las membranas in
dependientes de diferentes orgánulos en las células eucarion
tes. Aquí, nos centramos en la síntesis y la distribución de 
fosfolípidos y esfingolípidos; comentamos la síntesis del co 
lesterol en la sección 18.2. 

Los ácidos grasos son precursores 
de los fosfolípidos y otros componentes 
de la membrana 

Los ácidos grasos son componentes clave tanto de los fos
folípidos como de los esfingolípidos; también anclan algunas 
proteínas a las membranas celulares (véase fig. 5-15). Por lo 
tanto, la regulación de la síntesis de ácidos grasos desempe
ña un papel fundamental en la regulación de la síntesis de la 
membrana como un todo. Un ácido graso consiste en una ex
tensa cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo en un 
extremo (fig. 18-2). Un ácido graso saturado (p. ej., palmita
to) tiene sólo enlaces simples, y un ácido graso no saturado 
(p. ej., araquidonato) tiene uno o más enlaces dobles en la 
cadena hidrocarbonada. 

Los principales ácidos grasos de los fosfolípidos contie
nen 14, 16, 18 o 20 átomos de carbono e incluyen tanto ca
denas saturadas como insaturadas (véase cuadro 18-1). Los 

CUADRO 18-1 Síntesis y transporte de ácidos grasos y principales lípidos de membrana en las células 
animales 

Clase de lípido 
Principales sitios 
de síntesis 

Mecanismos de entrada 
o salida Transporte intracelular 

Ácidos grasos (AG):• 
Miristato (Cl4:0) 
Palmitato (C 16:0) 
Estearato (C 18:0) 
Oleato (C18:1) 
Linoleato (Cl8:2) 
Araquidonato (C20:4) 

Fosfolípidos (p. ej., 
fosfatidilco lina)t 

Plasmalógenos 

Esfingolípidos 

Colesterol 

AG saturados hasta 16 
carbonos de largo en el 
citosol; alargamiento en 
el RE y la mitocondria; 
desaturación en el RE 

Principalmente en el RE; 
algo en las mitocondrias 

Peroxisomas 

RE y complejo de Golgi 

Parcialmente en el citosol 
y parcialmente en el RE 

Difusión y transporte mediado 
por proteínas de ácidos grasos 
libres (FATP, CD36); secretados 
en lipoproteínas como parte de 
los fosfolípidos, triglicéridos y 
ésteres de colesterol 

. 

Salida por medio de proteínas 
A BC; endocitosis/exocitosis 
como parte de las lipoproteínas 

Salida por medio de proteínas 
ABC; endocitosis/exocitosis 
como parte de las lipoproteínas; 
incorporación selectiva de 
lípidos a partir de las 
lipoproteínas 

*En la abreviatura Cx:y, x es el número de carbonos de la cadena e "y" es el número de dobles enlaces. 
Otras abreviaturas son: CD36, una proteína multifuncional de la superficie celular; 
RE, retículo endoplasmático; FATP, proteína transportadora de ácido graso. 

Unido a la albúmina y otras 
proteínas del plasma (ácidos grasos 
libres); como parte de fosfolípidos, 
tr iglicéridos y ésteres de colesterol 
en las lipoproteínas circulantes 

Incluido en las lipoproteínas 

Empaquetados dentro de las 
li poproteí nas 

Empaquetados dentro de las 
lipoproteínas (tanto no esterificados 
como estcrificados) 

t Los diacilglicerofosfolípidos comunes también incluyen fosfatidiletanolamina, fosfatidilscrina y fosfatidilinosirol. 
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.A. Fig. 18-2. Estructuras químicas de los ácidos grasos y 
algunos de sus derivados. El palmitato, un ácido graso saturado, 
contiene 16 átomos de carbono, araquidonato, un ácido saturado 
poliinsaturado, contiene 20 átomos de carbono. Tanto los ácidos 
grasos saturados como los insaturados se almacenan como 
triglicéridos en los cuales tres cadenas de acilos grasos (R: porción 
hidrocarbonada de los ácidos grasos) están esterificadas con una 
molécula de glicerol. Los ácidos grasos también son componentes 
de los fosfolípidos (glicerofosfolípido, plasmalógenos y 
esfingolípidosl que, junto con el colesterol, son los principales 
líp idos presentes en las membranas. Los fosfolípidos comunes 
(p. ej., fosfatidilcolina) tienen dos cadenas acilo esterificadas con 
el glicerol; en los plasmalógenos, una cadena hidrocarbonada está 
unida al glicerol por un enlace éter y la otra por un enlace éster. 
Los esfingolípidos se forman a partir de esfingosina, un 
aminoalcohol que contiene una larga cadena hidrocarbonada 
insaturada. En las tres clases de lípidos de membranas se 
encuentran varios tipos de grupos polares X (véase fig. 5-5). 

ácidos grasos saturados que contienen 14 o 16 átomos de ca r
bono se forman a partir de acetil CoA por dos enzimas: la 
acelil-CoA carboxilasa y la ácido graso sintasa. En las célu
las animales, estas enzimas se encuentran en el citosol; en las 
plantas, se encuentran en los cloroplastos. El palmitoil CoA 
(16 carbonos) puede ser elongado hasta 18-24 carbonos me
diante la adición secuencial de dos unidades de carbono en 
el retículo endoplasmático (RE) o a veces en la mitocondria. 

Las enzimas desaturasas, también localizadas en el RE, in
troducen dobles enlaces en posiciones específicas en algunos 

ácidos grasos. La presencia de un doble enlace crea una an
gulación en la cadena hidrocarbonada que impide el empa
quetamiento intramolecular (véase fig. 2-18). Como resulta
do, las membranas o las gotas del triglicérido en cuya 
composición los ácidos grasos insaturados están elevados (p. 
ej., los aceites de maíz y de oliva líquidos) tienden a ser más 
fluidas a temperatura ambiente que aquellas con una alta pro
porción de ácidos grasos saturados (p. ej., grasas animales só
lidas). Dado que los seres humanos no pueden sintetizar cier
tos ácidos grasos poliinsaturados, como el ácido linoleico y 
el ácido linolénico, deben obtenerlos de la dieta. 

Además de la síntesis de novo a partir del acetil CoA, los 
ácidos grasos pueden derivarse de la hidrólisis enzimática de tri
glicéridos. Los triglicéridos, la forma principal en la cual se 
almacenan los ácidos grasos y se transportan entre células, con
sisten en tres cadenas de acilos grasos esterificadas con glicerol; 
por lo tanto, también se denominan triacilgliceroles (véase fig. 
18-2). La hidrólisis completa de una molécula de triglicérido 
produce tres moléculas de ácidos grasos no esterificados, o áci
dos grasos libres (FFA), y una molécula de glicerol. 

Los ácidos grasos no esterificados se mueven 
dentro de las células unidos a proteínas 
citosólicas pequeñas 

Los ácidos grasos no esterificados dentro de las células 
suelen estar unidos a las proteínas de unión a los ácidos gra
sos (FABP), que pertenecen a un grupo de proteínas citosóli
cas pequeñas que facilitan el movimiento intracelular de mu
chos lípidos. Estas proteínas contienen un bolsillo hidrófobo 
recubierto por láminas � (fig. 18-3). Una extensa cadena de 
ácidos grasos puede introducirse en este bolsillo e interactuar 
en forma no covalente con la proteína circundante. 

La expresión de las FABP celulares está regulada coordi
nadamente con los requerimientos celulares para la incorpo-

..&. Fig. 18-3. Unión de un ácido graso al bolsillo hidrófobo de 
una proteína de unión a ácidos grasos (fatty acid-binding 
protein, FABP). La estructura cristalina de una FABP de 
adipocito (diagrama de cintas) revela que el bolsillo de unión 
hidrófobo se genera a partir de dos láminas P que se encuentran 
casi en ángulo recto entre sí, formando una estructura similar a 
la valva de una almeja. Un ácido graso (amarillo, oxígenos en 
rojo) interactúa en forma no covalente con residuos de 
aminoácidos hidrófobos dentro de este bolsillo (Véase A Reese
Wagoner et al., 1999, Biochim. Biophis. Acta 23:1441 (2-3):106-116.) 
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ración y liberación de ácidos grasos. Por lo tanto, los niveles 
de FABP se elevan en los músculos activos que est án utilizan
do ácidos grasos para energía y en los adipocitos (células al
macenadoras de grasa) cuando se encuentran ya sea incorpo
rando ácidos grasos para ser almacenados como triglicéridos 
o liberando ácidos grasos para ser utilizados por otras célu
las. La importancia de las FABP en el metabolismo de los áci
dos grasos se destaca al observar que pueden constituir tan
to como el 5% de todas las proteínas citosólicas en el hígado 
y que la inactivación genética de las FABP del músculo car
díaco convierte al corazón de un músculo que, para obtener 
energía quema principalmente ácidos grasos, en uno que prin
cipalmente quema glucosa. 

Se conocen otras numerosas proteínas pequeñas solubles 
en agua con bolsillos hidrófobos de unión a los lípidos. Aun
que cierta evidencia sugiere que estas proteínas participan en 
el transporte lipídico intracelular, falta establecer con certeza 
su función en este movimiento lipídico. 

La incorporación de ácidos grasos a los lípidos 
de membrana tiene lugar sobre las membranas 
de los orgánulos 

Los ácidos grasos no se incorporan directamente a los fos
folípidos; en las células eucariontes primero son convertidos 
en ésteres CoA. En las células animales, la síntesis posterior 
de muchos diacilglicerofosfolípidos a partir de los acilos gra
sos CoA, el glicerol 3-fosfaro y los precursores de cabezas po
lares se lleva a cabo por enzimas asociadas con la cara ciro
sól�<¿a de la membrana del RE, casi siempre el RE liso (fig. 

Acetil CoA �nzimas �tesálicas 

11 
�e-OH Ácido graso 

\ ��-S-CoA Acilo graso CoA 
+ 

18-4). La mitocondria sintetiza algunos de sus propios lípi
dos de membrana e incorpora otros. En los tejidos fotosinté
ticos, el cloroplasto es el sitio para la síntesis de todos sus 
propios lípidos. Las enzimas que cstcrifican el grupo hidro 
xilo medio del glicerol tienen preferencia para la adlllón de 
ácidos grasos no saturados. 

Además de los diacilglicerofosfolípidos, las células anim,l· 
les y algunos microorganismos anaerobios, sorpremlcntl·nwn
te, contienen grandes cantidades de plasmalógenos, un tipo di
ferente de fosfolípido derivado del glicerol. En estas molcudao;, 
la cadena hidrocarbonada sobre el carbono 1 del glicerol s�� 
adhiere por un enlace éter, en vez del enlace éster hallaJo l'll 
los diacilfosfolípidos (véase fig. 18-2). En las células anima k ... , 
la síntesis de plasmalógenos está catalizada por enzimas uni 
das a las membranas de los peroxisomas. Se sabe que los plas 
malógenos son un reservorio importante de araquidonato, un 
ácido graso de cadena larga poliinsaturado que es un prccur 
sor para un gran grupo de moléculas de señalización denomi
nadas eicosanoides (p. ej., las prostaglandinas, los tromboxa
nos y los leucotrienos). La liberación regulada de araquidonato 
desde los glicerofosfolípidos de membrana por la fosfolipasa 
A2 cumple un papel determinante de la velocidad en muchas 
vías de señalización. También derivado de un plasmalógeno, 
el factor activador de plaquetas (PAF) es una molécula seña
lizadora que cumple una función clave en la respuesta infla
matoria por el daño o la lesión tisular (véase fig. 6-32). Ade
más, los plasmalógenos pueden influir en el movimiento del 
colesterol dentro de las células de los mamíferos. 

Los esfingolípidos, otro grupo importante de lípidos de 
membrana, son derivados de la csfingosina, un aminoalcohol 
que tiene una extensa cadena hidrocarbonada no saturada. 

1 C-C-CH2 
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o o 
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.A. Fig. 18-4. Síntesis de fosfolípidos. Debido a que los 
fosfolípidos son moléculas antipáticas, las últimas etapas de los 
múltiples pasos de su síntesis tienen lugar en la interfaz entre 
una membrana y el citosol, y son catalizadas por enzimas 
asociadas con la membrana. Paso O: Los ácidos grasos del 
acilo graso CoA son esterificados con un esqueleto de glicerol 
fosforilado y forman ácido fosfatídico, cuyas dos largas cadenas 

fosfotransferasa 
Colina 

hidrocarbonadas anclan la molécula a la membrana. Paso fJ: 
Una fosfatasa convierte el ácido fosfatídico en diacilglicerol. 
Paso �: Se transfiere una cabeza polar (p. ej., fosforilcolina) 
desde la CDP-colina al grupo hidroxilo expuesto. Paso D: Las 
proteínas flipasas catalizan el movimiento de fosfolípidos desde 
la hojuela citosólica, en la cual se forman inicialmente, hac1a la 
hojuela exoplasmática. 
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La esfingosina se produce en el RE, comenzando con el aco
plamiento de palmitoil CoA y serína; la adición de un grupo 
acílo graso para formar N-acílesfingosina (ceramida) también 
tiene lugar en el RE. La adición posterior de una cabeza po
lar a la ceramida en el Golgi produce esfingomielina, cuya ca
beza está constituida por fosforilcolina y diversos glucoesfin
golípidos, en los cuales la cabeza puede ser un monosacárido 
o un oligosacár ido más complejo (véase fig. 18-2). La sínte
sis de algunos esfingolípidos también puede tener lugar en la 
mitocondria. Además de servir como esqueleto para los es
fíngolípídos, la cera mida y sus productos metabólicos son mo
léculas señalizadoras importantes que pueden influir en el cre
cimiento celular, la proliferación, la endocitosis, la resistencia 
al estrés y la apoptosis. 

Después que se completa la síntesis en el Golgi, los esfín
golípidos son transportados hacia otros compartimientos ce
lulares a través de mecanismos mediados por vesículas, simi
lares a los tratados en el capítulo 17. Por el contrarío, los 
fosfolípídos, al igual que el colesterol, pueden moverse entre 
los orgánulos mediante mecanismos diferentes, descritos en 
la sección 18.2. 

Las flipasas mueven fosfolípidos desde 
una hojuela de la membrana a la hojuela opuesta 

Aun cuando los fosfolípidos se incorporan inicialmente a la 
hojuela citosólica de la membrana del RE, diversos fosfolípidos 
están distribuidos en forma asimétrica en las dos hojuelas de la 
membrana del RE y otras membranas celulares (véase cuadro 
5-1). Los fosfolípidos alternan de posición (f/ip-f/op) espontá
neamente desde una hojuela a la otra aunque de modo muy 
lento; no obstante pueden difundirse con rapidez de manera la
teral en el plano de la membrana. Para que la membrana del 
RE se expanda (crecimiento de ambas hojuelas) y tenga dis
tribuido asimétricamente los fosfolípidos, sus componentes 
fosfolipídicos deben ser capaces de alternar o pasarse rápida y 
selectivamente desde una hojuela de membrana a la otra. 

La distribución asimétrica clásica de los fosfolípidos en 
las hojuelas de la membrana se rompe a medida que las cé
lulas (p. ej., los glóbulos blancos) comienzan a envejecer o 
sufren apoptosis. Por ejemplo, la fosfatidílserína y la fosfa
tídíletanolamina se ubican de preferencia en la hojuela citosó
lica de las membranas celulares. La exposición acrecentada de 
estos fosfolípídos aniónicos sobre la cara exoplasmática de la 
membrana parece servir como señal para que los fagocitos eli
minen y destruyan las células viejas o moribundas. La anexina 
V, una proteína que se une específicamente a los fosfolípídos 
aniónicos, puede marcarse fluorescentemente y utilizarse para 
detectar células apoptóticas en células cultivadas y en tejidos. 

Aunque el mecanismo empleado para generar y mantener 
la asimetría fosfolipídica de la membrana no se comprende 
bien, está claro que las flipasas cumplen una función clave. 
Estas proteínas integrales de membrana facilitan el movimien
to de moléculas fosfolípídicas desde una hojuela a la otra (véa
se fíg. 18-4, paso [11 ). Una de las flipasas mejor estudiadas es 
la proteína de los mamíferos ABCB4, un miembro de la su
perfamilia ABC de bombas moleculares pequeñas. Como se 
trató en la sección 18.3, la ABCB4 se expresa en ciertas cé
lulas del hígado (hepatocitos) y mueve fosfatídílcolína desde 
la hojuela citoplasmátíca hacia la exoplasmátíca de la mem
brana plasmática para su liberación posterior dentro de la bi
lis en combinación con el colesterol y los ácidos biliares. Mu
chos otros miembros de la superfamilia ABC participan en el 
transporte celular de diversos lípidos (cuadro 18-2). 

Al principio se sospechó que la ABCB4 tenía actividad fli
pasa fosfolipídica debido a que los ratones con mutaciones 
homocigóticas con pérdida de función en el gen ABCB4 ex
hibían deficiencia de secreción de fosfatidilcolina hacía la bi
lis. Para determinar si la ABCB4 era de hecho una flipasa, los 
investigadores realizaron experimentos sobre una población 
homogénea de vesículas purificadas con ABCB4 en la mem
brana y con la cara citosólíca dirigida hacia afuera. Estas ve
sículas se obtuvieron introduciendo cDNA codificante de 
ABCB4 de mamífero dentro de un mutante sec de levaduras 
sensible a la temperatura. A la temperatura permisiva, la pro-

CUADRO 18-2 Proteínas ABC humanas seleccionadas 

Enfermedad causada 
por deficiencia de 

Proteína Expresión tisular Función en la que interviene la proteína 

ABCAl Generalizada Salida de colesterol y fosfolípidos para Enfermedad de Tangier 
incorporarlos a lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) 

ABCB1 (MDR1) Suprarrenal, riñón, cerebro Salida de drogas lipofílicas 

ABCB4 (MDR2) Hígado Salida de fosfatidilcolina a la bilis 

ABCB11 Hígado Salida de sales biliares a la bilis 

CFTR Tejido exocrino Transporta iones Cl- Fibrosis quística 

ABCD1 En todas las membranas Influye en la actividad de la enzima Adrenoleucodistrofia 
peroxisómicas peroxisómica que oxida ácidos grasos de (ADL) 

cadena muy larga 

ABCG5/8 Hígado, intestino Salida de colesterol y otros cstcrolcs �-Sitoesterolemia 
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teína ABCB4 era expresada por las células transfectadas y se 
movía a través de la vía secretoria a la superficie celular (cap. 
17). Sin embargo, a la temperatura no permisiva, las vesícu
las secretorias no pueden fusionarse con la membrana plas
mática, como sí lo hacen en las células de tipo silvestre, por 
lo que las vesículas que contienen ABCB4 y otras proteínas 
de las levaduras se acumulan en las células. Después de pu
rificar estas vesículas secretorias los investigadores las mar
caron in vítro con un derivado fluorescente de la fosfatídil
colina. El análisis de extinción (quenching) de la fluorescencia 
en la figura 18-5 se utilizó para demostrar que las vesículas 
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.Á FIGURA EXPERIMENTAL 18-5 Los ensayos de extinción 
(quenching) de la fluorescencia in vitro pueden detectar la 
actividad fosfolípido flipasa de la ABCB4. Se purificó una 
población homogénea de vesículas secretorias que contenían 
proteína ABCB4 de mutantes sec transfectados con el gen 
ABC84. Paso 0: Los fosfolípidos sintéticos que contenían un 
grupo cabeza modificado con fluorescencía (azul) se incorporaron 
principalmente a las hojuelas citosólicas externas de las vesículas 
purificadas. Paso f.l: Si la ABCB4 actuaba como una flipasa, 
luego de la adición de ATP al exterior de las vesículas una 
pequeña fracción de los fosfolípidos marcados orientados hacia 
afuera podría desplazarse hacia la hojuela interna. Paso D: La 
inversión de posición en las hojuelas (flippingl se detectó al 
agregar al medio que rodea las vesículas un compuesto 
inactivador impermeable a la membrana llamado ditionita. La 

que contenían ABCB4 exhibían cierta actividad flipa<;a dcpcn 
diente de ATP, mientras que aquellas sin ABCB4 no lo hícll' 
ron. Las estructuras y el mecanismo de acción de algun<l'> lli· 
pasas se tratan en el capítulo 7. 

La alternancia de posición entre las hojuelas, la dlfu�il>n 
lateral, y la fusión y fisión de la membrana no M>n lm tini· 
cos procesos dinámicos de los fosfolípidos en las mcmhr,llla�. 
Sus cadenas de acilo graso y, en algunos casos, su-; lólhl·z,l'> 
están sujetas a remodelación covalente (p. ej., hidrólim dl· {:� 

teres grasos mediante fosfolipasas y resíntesis por aciltran-.fl:
rasas). Otro proceso dinámico clave es el movimiento 1ntra· 

Lípidos externos marcados: 
no protegidos, se extingue 
la fluorescencia "-, Lípidos internos marcados: � protegidos, fluorescentes 

Adición de 
extintor 

! 

Tiempo (min) 

11 
+ Detergente • . 

. + Extintor 
(quencher) 

+Luz Micela: 
desprotegidos, todos 
los lípidos marcados 
son afectados por el 

extintor 

ditionita reacciona con la cabeza fluorescente y destruye su 
capacidad para emitir fluorescencia (gris). En presencia del 
inactivador o extintor de la fluorescencia, sólo los fosfolípidos 
marcados que se encuentran en el ambiente protegido sobre la 
hojuela interna emitirán fluorescencia. Después de la adición del 
agente inactivador, la fluorescencia total disminuye con el 
tiempo hasta alcanzar una meseta en el punto en el cual toda la 
fluorescencia externa se extingue y sólo puede detectarse 
la fluorescencia fosfolipídica interna. La observación de una 
mayor fluorescencia (menos extinción) en presenc·ia de ATP 
indica que la ABCB4 ha transferido algunos de los fosfolípidos 
hacia el interior. Paso 9: La adición de detergente a las vesículas 
genera micelas, lo cual hace a todos los lípidos fluorescentes 
accesibles al agente inactivador y disminuye la fluorescencia hasta 
los valores basales. (Adaptado de S. Ruetz y P Gros, 1994, Ce//77.1071.) 
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celular de fosfolípidos de una membrana a otra diferente. Sin 
duda, las membranas son componentes dinámicos de la célu
la que interactúan con los cambios en el medio ambiente in
tracelular y extracelular, y reaccionan con ellos. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.1 

Fosfolípidos y esfingolípidos: síntesis y movimiento 
intracelular 

• Los ácidos grasos saturados y no saturados con cadenas 
de diversas longitudes son componentes de fosfolípidos, es
fingolípidos y triglicéridos (véase fig. 18-2). 

• Los ácidos grasos son sintetizados por enzimas solubles 
en agua y modificados mediante elongación y desaturación 
en el retículo endoplasmático (RE). 

• Los pasos finales en la síntesis de los glicerofosfolípidos, 
los plasmalógenos y los esfingolípidos son catalizados por 

HO 

HO 

enzimas asociadas con la membrana principalmente en el 
RE, pero también en el Golgi, las mitocondrias y los peroxi
somas (véase fig. 18-4). 

• Cada clase de lípidos se incorpora inicialmente a las 
membranas preexistentes sobre las cuales se produce. 

• La mayoría de los fosfolípidos de membrana se distribu
ye preferentemente ya sea en la hojuela exoplasmática o en 
la citosólica. Esta asimetría es resultado en parte de la ac
ción de flipasas como la ABCB4, una flipasa de fosfatidilco
lina que contribuye a la generación de bilis en el hígado. 

•t;I'..J Colesterol: un lípido 
de membrana multifuncional 

Aunque los fosfolípidos son críticos para la formación de 
la clásica estructura bicapa de las membranas, las membra
nas de las células eucariontes requieren otros componentes, 
incluidos los esteroles. Aquí nos centramos en el colesterol, 
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.... Fig. 18-6. Estructura química de los 
principales esteroles y derivados del colesterol. 
Los principales esteroles de los animales HO ro-o 

(colesterol), los hongos (ergosterol) y las plantas 
(estigmasterol) difieren levemente en estructura. 
pero todos sirven como componentes clave de las 
membranas celulares. El colesterol se almacena 
como ésteres de colesterol en los cuales una 
cadena de acilo graso (porción hidrocarbonada del 
ácido graso) está esterificada al grupo hidroxilo. El 
exceso de colesterol es convertido por las células 
d el hígado en ácidos biliares (p. ej., ácido 
desoxicólico), que se secretan con la bilis. Células 
endocrinas especializadas sintetizan hormonas 
asteroides (p. ej., testosterona) a partir del colesterol 
y reacciones fotoquímicas y enzimáticas en la piel y 
en los riñones producen vitamina D. 

Ácido biliar 
(ácido desoxicólico) 

HO 

CH2 

Vitamina 03 

Hormona esteroide 
(testosterona) 

CH3 

CH3 

•-

el principal estero! en las células animales y el lípido más 
abundante en la membrana plasmática (casi equimolar con 
todos los fosfolípidos). Entre el 50 y el 90% del colesterol en 
la mayoría de las células de los mamíferos está presente en la 
membrana plasmática y en las membranas de vesículas endo
cíticas emparentadas. El colesterol es también crítico para la 
señalización intracelular y tiene otras funciones que se descri
birán enseguida. Las estructuras del principal estero! de las 
levaduras (ergosterol) y del fitoesterol vegetal (p. ej., estig
masterol) difieren levemente de las del colesterol (fig. 18-6). 
Las pequeñas diferencias en las vías biosintéticas de los este
roles de hongos y animales y en sus estructuras son la base 
de la mayoría de los fármacos antifúngicos utilizados hoy. 

El colesterol es sintetizado por enzimas 
en el citosol y en la membrana del RE 

En la figura 18-7 se resumen las complejas series de reac
ciones que producen colesterol y otras diversas biomoléculas 
emparentadas. Las características básicas de esta vía son im
portantes en la síntesis de otros lípidos y la familiaridad con 
estas características ayuda a comprender la regulación lipídi
ca, que se tratará más adelante. Los primeros pasos de la sín
tesis del colesterol (acetil CoA -7 HMG CoA) tienen lugar en 
el citosol. La conversión de HMG CoA a mevalonato, el pa
so limitantc de la velocidad en la biosíntesis del colesterol, es-

o o o 
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tá catalizada por la HMG-CoA reductasa, una proteína inw 
gral de membrana del RE, aunque tanto su sustrato como���� 
productos son solubles en agua. El dominio catalítiw \oluhll' 
en agua de la HMG-CoA reductasa se extiende al ciw-.ol, pl' 
ro sus ocho segmentos transmembrana embeben l<l ennma con 
firmeza en la membrana del RE y actúan como llll dominio 
regulador. Cinco de los segmentos transmembrana compolll'll 
el denominado dominio sensor de estero/es. Como \l' dl��ni 
birá luego, dominios homólogos se hallan en otras protl·inas 
que intervienen en el transporte y la regulación del cok,trrol. 

El mevalonato, el producto de seis carbonos formado pe u 

la HMG-CoA reductasa se convierte, mediante varios p.hos, 
en el compuesto isoprenoide de cinco carbonos isopemcnd 
pirofosfato (IPP) y su estereoisómero dimetilalilpirofo�bto 
(DMPP). Estas reacciones son catalizadas por enzimas Cito 
sólicas, como lo son las reacciones posteriores en las cualc, 
seis unidades IPP se condensan para producir escualeno, un 
intermediario de 30 carbonos de cadena ramificada. Las en
zimas unidas a la membrana del RE catalizan las múltiples 
reacciones que convierten el escualeno en colesterol en los ma
míferos o en esteroles relacionados en otras especies. 

Debido a que una acumulación excesiva de colesterol pue
de conducir a la formación de cristales de colesterol dañinos, 
la producción y la acumulación de colesterol están estrecha
mente controladas. Por ejemplo, los ésteres de colesterol (véa
se fig. 18-6) se forman a partir del exceso de colesterol y se 
almacenan como gotas lipídicas citosólicas. La acil:colesterol 
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• Fig. 18-7. Vía biosintética del colesterol. El paso regulado 
que controla la velocidad de biosíntesis del colesterol es la 
conversión de ¡3-hidroxi-P-metilglutaril CoA (HMG-CoA) en ácido 
mevalónico por la HMG-CoA reductasa. una proteína de la 
membrana del RE. El mevalonato luego es convertido a 
isopentenilpirofosfato (IPP). que tiene la estructura isoprenoide 

1 
HMG-CoA 1 HMG-CoA 

reductasa 

Mevalonato 
� 
� 

1 .1 
. 

f f 
,.. lsopentenil adenosina sopenten1 p1ro os ato 

(IPPJ "' Muchos otros isoprenoides 

l 
Dolicol 
He m o 
Ubiquinona 

Farnesil pirofosfato E Vitaminas (A, E, Kl 
Clorofila 

1 
Escualeno 

Colesterol 

Proteínas ancladas a lípidos (Ras) 

Vitamina D 

,.. 
Ácido biliar 

::;; J:lormonas esteroides 
Esteres de colesterol 
Proteínas modificadas (hedgehogl 

de cinco carbonos básica. El IPP puede ser convertido en 
colesterol y en muchos otros lípidos, a menudo a través de los 
intermediarios poliisoprenoides aquí mostrados. Se indican 
algunos de los numerosos componentes derivados de los 
intermediarios isoprenoides y del propio colesterol. Para mayores 
detalles véase el texto. 
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acil transferasa (ACAT), la enzima que esterifica los acilos 
grasos CoA con el grupo hidroxilo del colesterol, se localiza 
en la membrana del RE. Cantidades considerables de gotitas 
de éster de colesterol suelen encontrarse sólo en las células 
que producen hormonas esteroides y en las células espumo
sas, que contribuyen a la enfermedad arterosclerótica en las 
paredes arteriales. Las gotitas lipídicas intracelulares, ya sea 
compuestos de ésteres de colesterol o triglicéridos, tienen una 
cubierta proteica que sirve como interfaz entre el medio am
biente acuoso del citosol y el lípido. Las proteínas de la cu
bierta sobre las gotitas lipídicas en las células de los mamífe
ros se denominan perilipinas o proteínas emparentadas con 
las perilipinas, mientras que las olcosinas y sus proteínas re
lacionadas cubren las superficies de las gotitas lipídicas deno
minadas cuerpos de aceite en los vegetales. 

Numerosas moléculas bioactivas se producen 
a partir del colesterol y de sus precursores 
biosintéticos 

Además de su papel estructural en las membranas, trata
do en el capítulo 5, el colesterol es el precursor de varias mo
léculas bioactivas importantes. Éstas incluyen los ácidos bilia
res (véase fig. 18-6), que se producen en el hígado y ayudan 
a emulsionar las grasas dietarías para la digestión y la absor
ción en los intestinos, las hormonas esteroides producidas por 
células endocrinas (p. ej., las glándulas suprarrenales, los ova
rios, los testículos) y la vitamina D producida en la piel y en 
los riñones. Los artrópodos necesitan colesterol u otros este
roles para producir membranas y hormonas ecdisteroides, que 
controlan el desarrollo; sin embargo, no pueden producir los 
esteroles precursores por sí mismos y deben obtenerlos de la 
dieta. Otra función crítica del colesterol es su adición cova
lente a la proteína Hedgehog, una molécula señalizadora cla
ve en el desarrollo embrionario (cap. 15). 

El isopentenilpirofosfato y otros intermediarios isoprenoi
des de la vía del colesterol también sirven como precursores 
para más de 23.000 moléculas biológicamente activas. Algu
nas de estas moléculas se tratan en otros capítulos: diversos he
mos, incluido el componente de unión al oxígeno de la hemo
globina y de los componentes transportadores de electrones de 
los citocromos (véase fig. 8-15a); la ubiquinona, un componen
te de la cadena de transporte de electrones mitocondrial (véa
se fig. 8-16); las clorofilas, los pigmentos absorbentes de la luz 
de los cloroplastos (véase fig. 8-31); y el dolicol, un poliisopre
noide en la membrana del RE que cumple una función clave 
en la glucosilación de proteínas (véase fig. 16-17}. 

Los derivados isoprenoides abundan en las plantas, 
en las cuales forman perfumes y sabores, la goma 
y el látex, las hormonas y las feromonas, diversas 

moléculas defensivas, el ingrediente activo de la marihuana, 
la droga natural cardioprotectora digitalis, las drogas ami
cancerígenas, como el taxol, y muchas otras. Dada la impor
tancia de los isoprenoides como precursores biosintéticos, 
no es sorprendente que una segunda vía independiente del 
mevalonato para la síntesis de IPP haya evolucionado en las 
eubacterias (p. ej., E. coli), las algas verdes y las plantas su
periores. En las plantas, esta vía se localiza en los orgánulos 
denominados plástidos y funciona sintetizando carotenoides, 
fit ol (la cadena lateral isoprenoide de la clorofila) y otros iso
prenoides. 1 

El colesterol y los fosfolípidos son transportados 
entre los orgánulos mediante mecanismos 
independientes del Golgi 

Como ya se mencionó, los pasos finales de la síntesis del 
colesterol y de los fosfolípidos tienen lugar principalmente 
en el RE, aunque algunos de estos lípidos de membrana se 
producen en las mitocondrias y los peroxisomas (plasmaló
genos). Por lo tanto, la membrana plasmática y las que li
mitan otros orgánulos (p. ej., el Golgi, los lisosomas) deben 
obtener estos lípidos por medio de uno o más procesos in
tracelulares de transporte. Por ejemplo, en una vía impor
tante, la fosfatidilserina producida en el RE se transporta a 
la membrana mitocondrial interna donde es descarboxilada 
a fosfatidiletanolamina, algo de la cual regresa al RE para 
la conversión a fosfatidilcolina o bien se mueve hacia otros 
orgánulos. 

Los lípidos de membrana acompañan a las proteínas so
lubles (luminales) y de membrana durante el tránsito vesicu
lar a través de la vía secretoria mediada por el Golgi (véase 
fig 17-1 ). Sin embargo, diversas líneas de evidencia sugieren 
que existe un movimiento sustancial de colesterol y fosfolípi
dos entre orgánulos a través de otros mecanismos indepen
dientes del Golgi. Por ejemplo, los inhibidores químicos de la 
vía secretoria clásica y las mutaciones que impiden el tránsi
to vesicular en esta vía no evitan el transporte de colesterol 
o de fosfolípidos entre las membranas, aunque alteran el 
transporte de proteínas y de esfingolípidos derivados del Gol
gi. Más aún, los lípidos de membrana producidos en el RE 
no pueden moverse hacia las mitocondrias por medio de las 
vesículas de transporte clásicas, puesto que no se encontra
ron vesículas que broten de las membranas del RE y se fusio
nen con las mitocondrias. 

Se propusieron tres mecanismos para el transporte de co
lesterol y de fosfolípidos desde sus sitios de síntesis hacia otras 
membranas independientemente de la vía secretoria mediada 
por el Golgi (fig. 18-8). Primero, cierto transporte indepen
diente del Golgi se efectúa muy probablemente a través de ve
sículas limitadas por membrana u otros complejos proteína
lípidos. El segundo mecanismo involucra el contacto directo, 
mediado por proteínas, del RE o de membranas derivadas del 
RE con membranas de otros orgánulos. En el tercer mecanis
mo, pequeñas proteínas de transferencia lipídica facilitan el 
intercambio de fosfolípidos o colesterol entre diferentes mem
lJt·anas. Aunque se identificaron dichas proteínas de transfe
rencia en estudios in vitro, su función en los movimientos in
tracelulares de la mayoría de los fosfolípidos no está bien 
definida. Por ejemplo, los ratones con una mutación knoc
kout en el gen que codifica la proteína de transferencia de 
fosfatidilcolina parecen normales en la mayoría de los aspec
tos, lo que indica que esta proteína no es esencial para d me
tabolismo fosfolipídico celular. 

Un componente bien establecido del sistema de transpor
te de colesterol intracelular es la jJroteína reguladora aguda 
esteroidogénica (StAR). Esta proteína, codificada en el DNA 
nuclear, controla la transferencia de colesterol desde la mem
brana mitocondrial externa rica en colesterol hacia la membra
na interna pobre en colesterol, donde atraviesa los primeros 
pasos en su conversión enzimática a hormonas esteroides. 
El transporte de colesterol mediado por StAR es un paso 
regulado clave determinante de la velocidad de síntesis de 
las hormonas esteroides. La StAR contiene una secuencia se
ñal N-terminal que dirige la proteína hacia la membrana mi
tocondrial externa (cap. 16) y un dominio START (transfe-
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.Á Fig. 18·8. Mecanismos propuestos para el transporte, 
independiente del Golgi, de colesterol y fosfolípidos entre las 
membranas. En el mecanismo (a). las vesículas transfieren lípidos 
entre las membranas sin pasar a través del aparato de Golgi. En 
el mecanismo (b). la transferencia lipídica es una consecuencia del 
contacto directo entre membranas que está mediado por 

rencia emparentada a la StAR) C-terminal que tiene un bol
sillo hidrófobo de unión al colesterol. Similares dominios 
START se encuentran en varias proteínas implicadas en el 
transporte de colesterol intracelular, y estos dominios pro
mueven la transferencia de colesterol en células cultivadas. 
Mutaciones en el gen StAR pueden causar hiperplasia supra
rrenal congénita, una enfermedad mortal marcada por una 
reducción drástica de la síntesis de hormonas esteroides. Algu
nas otras proteínas implicadas en el transporte lipídico, in
cluida la proteína de transferencia de fosfatidilcolina ya men
cionada, también contienen dominios START. 
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proteínas inmersas en la membrana. En el mecanismo (c), la 
transferencia está mediada por pequeñas proteínas solubles de 
transferencia lipídica. Algunas evidencias sugieren que este 
mecanismo no constituye una parte significativa del flujo de 
fosfolípidos entre las membranas independiente del Golgi. 
(Adaptado de F. R. Maxfield y D. Wustner, 2002. J. Clin. lnvest. 110:891.) 

Un segundo contribuyente a los movimientos intracelulares 
de colesterol es la proteína Niemann-Pick C 1 (NPC1 ), una pro
teína integral de membrana localizada en el compartimiento li
sosómico/endosómico tardío de movimiento rápido. Algunos 
de los múltiples segmentos del NPCl que atraviesan la mem
brana forman un dominio sensor del estero! similar al de la 
HMG-CoA reductasa. Mutaciones en la NPCl causan defec
tos en el colesterol intracelular y en el transporte glucoesfingo
lipídico y, en consecuencia, en la regulación del metabolismo 
del colesterol celular. Las células sin NPC 1 funcional o las tra
tadas con una droga que imita la pérdida de la función· de NPCl 
acumulan un exceso de colesterol en el compartimiento lisosó
mico/endosómico tardío (fig. 18-9). El transporte de colesterol 
en las células deficientes en NPCl se restablece mediante la so
breexpresión de Rab9, una GTPasa pequeña que participa en 
el transporte vesicular endosómico tardío (cap. 17). Este ha
llazgo sugiere que el tránsito vesicular cumple al menos un pa
pel en el movimiento del colesterol dependiente de NPCl. 

� FIGURA EXPERIMENTAL 18-9 Las células con la proteína 
de Niemann-Pick C1 (NPC1 1 no funcional acumulan colesterol 
en vesículas endosómicas/lisosómicas tardías. En tres células 
que expresan un transgén que codifica una proteína híbrida NPC1 
ligada a la proteína fluorescente verde (GFP), la proteína híbrida se 
revela en el compartimiento endosómico/lisosómico tardío a través 
de su fluorescencia verde. Las células que se encuentran en esta 
microfotografía fluorescente de dos colores fueron tratadas con 
una droga que inhibe la función NPC1. Las células también se 
tiñeron con una droga fluorescente azul que se une al colesterol 
llamada filipina . Nótese la colocalización del colesterol (azul) con la 
proteína híbrida NPC1-GFP (verde) sobre las superficies de 
vesículas adyacentes al núcleo. También se ven las células que no 
expresan la NPC1 híbrida (sólo azul). La acumulación de colesterol 
en estas vesículas en ausencia de NPC1 funcional sugiere que las 
vesículas endosómicas/lisosómicas tardías desempeñan un papel 
clave en el tránsito intracelular de colesterol. (De D. C. Ko et al., 
2001, Mol. Biol. Ce//12:601: cortesía de D. Ko y M. Scott.) 
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En los seres humanos, los defectos en la función de 
NPC1 causan un almacenamiento lipídico anormal 
en los orgánulos intraccluares, lo que conduce a 

anormalidades neurológicas, neurodegeneración y muerte 
prematura. En efecto, la identificación del gen defectuoso en 
dichos pacientes condujo al descubrimiento de la proteína 
NPC1. 1 

La composición lipídica de membranas de diferentes or
gánulos varía considerablemente (véase cuadro 5-l). Algu
nas de estas diferencias se deben a los distintos sitios de sín
tesis. Por ejemplo, un fosfolípido llamado cardiolipina, que 
se localiza en la membrana mitocondrial, es producido sólo 
en La mitocondria y se transfiere poco a otros orgánulos. El 

transporte diferencial de lípidos también cumple un papel en 
la determinación de las composiciones lipídicas de diversas 
membranas celulares. Por ejemplo, aun cuando el colesterol 
es producido en el RE, su concentración (relación molar co
lesterol-fosfolípido) es de -1 ,5-13 veces mayor en la mem
brana plasmática que en otros orgánulos (RE, Golgi, mito
condria, lisosoma). Aunque los mecanismos responsables de 
establecer y mantener estas diferencias no se comprenden 
bien, la composición lipídica distintiva de cada membrana 
tiene una influencia fundamental en sus propiedades físicas 
(cap. 5). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.2 

Colesterol: un Jípido de membrana multifuncional 

• Los pasos iniciales en la biosíntesis del colesterol tie
nen lugar en el citosol, mientras que los pasos finales son 
catalizados por enzimas asociadas con la membrana del 
RE. 

• El paso determinante de la velocidad en la biosíntesis del 
colesterol es catalizado por la HMG-CoA reductasa, cuyos 
segmentos transmembrana están inmersos en la membrana 
del RE y contienen dominios sensores de esteroles. 

• El mismo colesterol y los intermediarios isoprenoides de 
su síntesis son precursores biosintéticos de hormonas este
roides, ácidos biliares, vitaminas solubles en lípidos y otras 
numerosas moléculas hioactivas (véase fig. 18-7). 

• Existe considerable evidencia que indica que el tránsito 
vesicular a través del complejo de Golgi no es responsable de 
la mayoría de los movimientos de colesterol y fosfolípidos 
entre membranas. El transporte vesicular independiente del 
Golgi, los contactos directos mediados por proteínas entre 
diferentes membranas, los transportadores proteicos solu
bles o los tres, podrían dar cuenta de cierto transporte de co
lesterol y fosfolípidos entre los orgánulos (véase fig. 18-8). 

• La proteína StAR, que tiene un bolsillo hidrófobo de 
unión al colesterol, cumple una función clave en el movi
miento del colesterol hacia el interior de la mitocondria pa
ra la síntesis de hormonas esteroides. 

• La proteína NPC 1, una proteína transmembrana multi

paso grande, contiene un dominio sensor de esteroles similar 

al de la HMG-CoA reductasa. La NPC 1 es necesaria para el 

movimiento normal de colesterol entre cierros compartimien
tos intracelulares. 

IFE Movimiento lipídico hacia 
adentro y hacia afuera de las células 

En los organismos multicelulares, sobre todo en los ma
míferos, los lípidos a menudo entran y salen de las células y 

(a) Salida mediada por proteína de 
transporte y entrada de lípido 

(b) Salida y entrada mediada por receptor y por lipoproteína 
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son transportados entre diferentes tejidos por la circulación. 
Dicho movimiento lipídico ayuda a mantener los niveles lipí
dicos corporales apropiados y tiene otras ventajas para un or
ganismo. Por ejemplo, los lípidos de la dieta absorbidos en 
los intestinos o almacenados en el tejido adiposo pueden dis
tribuirse a las células de todo el cuerpo. De esta forma, las 
células pueden obtener lípidos dietarios esenciales {p. ej., li
noleato) y pueden evitar gastar energía para su síntesis (p. ej., 
colesterol), ya que la dieta permite disponer de ellos. La ca
pacidad de algunas células para transportar lípidos permite 
la excreción del exceso de lípidos del cuerpo o su secreción 
en ciertos líquidos {p. ej., la leche en las glándulas mamarias). 
Además, la coordinación del metabolismo lipídico y energé
tico de todo el organismo depende del transporte lipídico in
tracelular. 

No es sorprendente que el transporte y el metabolismo 
lipídico intracelular e intercelular estén regulados coordina
damente, como se trata en la sección 18.4. Aquí, revisamos 
las primeras formas en las cuales las células transportan lí
pidos. Los dos mecanismos principales de salida y entrada 
de lípidos en la célula se resumen en la figura 18-1 O. En el 
primer mecanismo, la entrada o salida de moléculas lipídi
cas individuales está mediado por proteínas de transporte de 
la superficie celular. Los principios que subyacen a este me
canismo son similares a aquellos para las moléculas peque
ñas solubles en agua, como la glucosa tratada en el capítu
lo 7. Una diferencia notable es que los lípidos hidrófobos, 
que son poco solubles en soluciones acuosas, suelen asociar
se con proteínas de unión a lípidos en el espacio extracelu
lar o en el citosol, en lugar de permanecer libres en solución. 
En elsegundo mecanismo de salida y entrada de lípidos, los 
grupos lipídicos se empaquetan con proteínas dentro de par
tículas de transporte denominadas lipoproteínas. Estas lipa
proteínas salen de las células por la vía secretoria clásica (cap. 
17). Los lípidos transportados por lipoproteínas extracelula
res son incorporados por las células a través de receptores 
de superficie. 

<1111 Fig. 18-10. Las dos vías principales para la entrada y 
salida de lípidos celulares. (al Moléculas lipídicas individuales 
atraviesan la membrana plasmática con la asistencia de proteínas 
de transporte transmembrana. Proteínas de unión a lípidos 
intracelulares y extracelulares (mostradas aquí). m1celas lipídicas 
o membranas. participan normalmente como dadoras y 
aceptaras de lípidos. En algunos casos, los gradientes de 
concentración de las sustancias transportadas son suficientes 
para conducir el transporte (p. ej., la entrada de ácidos biliares 
en el hígado y en el intestino mediante Jos simportadores 
ligados al Na•). En otros, la hidrólisis de ATP acoplada ayuda a 
conducir el transporte lipfdico (p. ej., la secreción de lípidos 
biliares de los hepatocitos mediante proteínas ABC) (b) Los 
lfpidos también se transportan como componentes de 
lipoprotefnas. Estos grandes ensamblajes de proteínas y lípidos 
se colocan juntos en el retículo endoplasmático (RE) con la 
asistencia de protefnas microsómicas de transferencia (0), salen 
(f)) a través de la vía secretoria (f)) como partículas solubles en 
agua y luego circulan en la sangre. Después que las 
lipoproteínas circulantes se unen a ciertos receptores de la 
superficie celular (riJ. las partículas intactas pueden ser 
internalizadas por endocitosis (�) y posteriormente los lfpidos 
se hidrolizan en los lisosomas (rnJ. como se representó aquí. 
Otros receptores median la incorporación de componentes 
lipfdicos de las lipoproteínas, liberando hacia el espacio 
extracelular una partícula depletada de lípidos. 

Los transportadores de la superficie celular 
ayudan a movilizar ácidos grasos a través 
de la membrana plasmática 

Durante muchos años se pensó que el transporte de áci
dos grasos transmembrana no necesitaba una proteína me
diadora porque estas moléculas hidrófobas pueden difundir
se a través de las bicapas lipídicas. Aunque es probable que 
se produzca el transporte de algunos ácidos grasos indepen
diente de proteínas, algunas células (p. ej., las células epite
liales intestinali!s, las células del músculo cardíaco y los adi
pocitos) deben entrar o sacar cantidades sustanciales de ácidos 
grasos a una tasa tal, o de manera específica y regulada o am
bas, que no es posible por mera difusión. En cultivos celula
res y en experimentos de animales enteros se demostró que 
diversas proteínas integrales de membrana participan en la 
entrada de ácidos grasos. Estas proteínas incluyen diversas 
proteínas de transporte de ácidos grasos (FATP) y la proteí
na de superficie celular multifuncional, CD36. Esros trans
portadores median el movimiento de sustratOs a favor de sus 
gradientes de concentración. Por el contrario, los transporta
dores que median la salida de ácidos grasos aún no han sido 
identificados, aunque algunos, al menos, pueden mediar el 
transporte en forma bidireccional, según la dirección del gra
diente de concentración del ácido graso. 

Debido a su escasa solubilidad en agua, la mayoría de los 
ácidos grasos están unidos a una proteína transportadora en 
el cirosol y el espacio extracelular acuosos (véase fig. 18-1 Oa). 
En los mamíferos, la principal proteína extracelular de unión 
que entrega o acepta ácidos grasos es la albúmina del suero. 
La proteína más abundante en el plasma (parte líquida de la 
sangre) de los mamíferos, la albúmina, tiene sobre su super
ficie al menos un surco o hendidura de unión a lípido reves
tida con hélices a hidrófobas. Además de mediar el transpor
te de ácidos grasos, la albúmina media el transporte de 
muchos ácidos orgánicos aniónicos (p. ej., bilirrubina) y otras 
moléculas a través del torrente sanguíneo. Los principales 
transportadores intracelulares de ácidos grasos son las pro
teínas de unión a los ácidos grasos ya descritas. 

Las proteínas ABC median la salida celular 
de fosfolípidos y colesterol 

. 

La salida de fosfolípidos y colesterol puede deberse a la 
actividad simultánea de diversos miembros de la superfami
lia ABC (véase cuadro 18-2). El ejemplo mejor comprendido 
de este fenómeno está en la formación de la bilis, un líquido 
acuoso que contiene fosfolípidos, colesterol y ácidos biliares, 
que derivan del colesterol. Después de que salen de los hepa
tocitos, los fosfolípidos, el colesterol y los ácidos biliares for
man en la bilis micelas solubles en agua, las cuales se distri
buyen a través de conductos hasta la vesícula biliar, donde se 
almacenan y se concentran. En respuesta a una comida que 
contiene grasas, la bilis se libera al intestino delgado para ayu
dar a emulsionar los lípidos dietarios y, por lo tanto, a la di
gestión y absorción por el cuerpo. Como veremos más ade
lante, la alteración del metabolismo biliar con fármacos puede 
utilizarse para prevenir ataques cardíacos. 

En la figura 18-11 se resaltan las principales proteínas de 
transporte que median la secreción y el movimiento de los 
componentes biliares. Tres proteínas ABC mueven fosfolípi
dos, colesterol y ácidos biliares a través de la superficie apical 
de las células del hígado hacia pequeños conductos (paso [i]). 
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Á Fig. 18-11. las principales proteínas de transporte del 
hígado y de los intestinos participan en la circulación 
enterohepática de los lípidos biliares. En las células del 
hígado (hepatocitos) y en las células epiteliales intestinales la 
secreción de componentes biliares y el reciclaje de ácidos 
biliares están mediados por distintos ordenamientos de 
proteínas transportadoras. Estos dos tipos de células polarizadas 
incorporan lípidos a través de una superficie y los sacan a través 
de la superficie opuesta. Paso 0: Los hepatocitos sacan lípidos 
a través de sus membranas apicales hacia la bilis empleando 
tres proteínas ABC dependientes de ATP: ABCB4 (fosfolípidos). 
ABCB11 (ácidos biliares) y ABCG5/8 (esteroles). Paso f): Las 
células epiteliales intestinales ingresan componentes biliares y 

Una de estas proteínas, la flipasa ABCB4, transfiere la fosfa
tidilcolina desde la hojuela citosólica hacia la exoplasmática 
de la membrana apical de los hepatocitos, como se describió 
antes. El mecanismo preciso mediante el cual el exceso de fos
folípidos se desplaza de la hojuela exoplasmática hacia el es
pacio extracelular no es bien comprendido. Una proteína re
lacionada, la ABCB 11, transporta ácidos biliares, mientras 
que las "hemi" proteínas ABCG5 y ABCG8 se combinan pa
ra formar una única proteína ABC (ABCG5/8) que transpor
ta esterolcs hacia la bilis. 

En el intestino, el transportador ileal de ácido biliar 

(IBAT) introduce ácidos biliares desde la luz hacia las célu
las epiteliales intestinales (paso II]). !BAT es un simportador 
ligado al Na• (véase fig. 7-21) que usa la energía liberada por 
el movimiento del Na• a favor de su gradiente de concentra
ción para impulsar la incorporación de alrededor del95% de 
los ácidos biliares. Estos ácidos biliares introducidos en el la
do apical de las células epiteliales intestinales se mueven in
tracclularmente con la ayuda de la proteína de unión de áci

dos biliares intestinales (I-BABP) hacia el lado basolateral. 
Allí, son sacados hacia la sangre por proteínas de transporte 

Ingestión 

Intestinos 

lípidos dietarios desde la luz intestinal empleando el 
transportador ileal de ác1do biliar (IBAT), un simportador ligado al 
Na• y otros transportadores no tan bien definidos ubicados en la 
membrana apical. Paso �: Los ácidos biliares incorporados se 
transportan a la superficie basolateral unidos a la proteína de 

unión al ácido biliar intestinal (1-BABP) y salen hacia la sangre 
con la ayuda de transportadores desconocidos. Paso 9: Los 
ácidos biliares que retornaron al hígado con la sangre son 
incorporados mediante NTCP. otro si m portador ligado al Na•. 
Paso lll: La absorción de esteroles por parte de las células 
intestinales está disminuida por accion de ABCG5/8. que 
bombearía esteroles vegetales y colesterol fuera de las células 
retornándolos hac1a a la luz. 

mal caracterizadas (paso []) y regresan a las células del hí
gado mediante otro simportador ligado al Na• denominado 
NTCP (paso @]). Este ciclo de los ácidos biliares desde el hí
gado al intestino y de regreso, denominado circulación ente
rohepática, está estrechamente regulado y cumple un papel 
primordial en la homeostasis lipídica. 

Dado que la cantidad de colesterol dietario suele ser baja, 
una fracción sustancial del colesterol en la luz intestinal" pro
viene del colesterol biliar secretado por el hígado. La ABCG5/8 
también se expresa en la membrana apical de las células epi
teliales intestinales, donde ayuda a controlar las cantidades de 
colesterol y de esteroles derivados de las plantas absorbidos 
aparentemente mediante el bombeo hacia afuera de las célu
las epiteliales de regreso a la luz de los esteroles absorbidos en 
exceso o no deseados (véase fig. 18-11, paso [;ll). Como resu l
tado parcial de esta actividad, sólo alrededor del 1% de los 
esteroles vegetales dietarios, que no son metabólicamente úti
les para los mamíferos, ingresan en el torrente sanguíneo. Los 
ácidos biliares no absorbidos (normalmente < 5%, de los áci
dos biliares luminales) y el colesterol y los esteroles vegetales 
no absorbidos se excretan por último con las heces. 
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Las mutaciones que inactivan los genes que codifi
can ABCG5 o ABCG8 causan (5-sitoesterolemia. 
Los pacientes con esta rara enfermedad genética 

absorben cantidades anormalmente altas de esteroles tanto 
vegetales como animales y su hígado secreta cantidades anor
malmente bajas hacia la bilis. En realidad, los hallazgos de 
los estudios en pacientes con /3-sitoestero/emia fueron los pri
meros que implicaron estas proteínas ABC en la salida de es
teroles de las células. 1 

Otras dos proteínas de transporte de la superficie celu
lar median la salida de colesterol, fosfolípidos o ambos de 
la célula: la ABCAl miembro de la superfamilia ABC y un 
homólogo del transportador de ácidos grasos CD36 deno
minado SR-BL Estas proteínas se describirán en detalle en 
breve, dadas sus importantes funciones en el metabolismo 
lipoproteico. 

los lípidos pueden salir o ingresar en grandes 
complejos lipoproteicos bien definidos 

Para facilitar la transferencia masiva de lípidos entre las 
células, los animales han desarrollado una eficiente alternati
va a la entrada y salida de cada molécula mediadas por pro
teínas transportadoras de la superficie celular, como las re
presentadas en la figura 18-11. Esta alterna ti va incorpora 
cientos a miles de moléculas lipídicas dentro de transporta
dores macromoleculares solubles en agua, denominados tipo
proteínas, que las células pueden secretar hacia la circulación 
o to)11ar de la circulación en forma conjunta. 

Una partícula lipoproteica tiene una cubierta compuesta de 
proteínas (apolipoproteínas) y una monocapa fosfolipídica que 
contiene colesterol (fig. 18-12). La cubierta es anfipática por
que su superficie externa es hidrófila, lo que hace a estas par
tículas solubles en agua, y su superficie interna es hidrófoba. 
Adyacente a la superficie interna hidrófoba de la cubierta se 
encuentra un centro de lípidos neutros que contienen princi
palmente ésteres de colesterol, triglicéridos, o ambos. Pequeñas 
cantidades de otros compuestos hidrófobos (p. ej., vitaminJ [, 
caroteno) también se transportan en el centro lipoprorcico. 

Las lipoproteínas de los mamíferos pertenecen a cuatro 
clases principales. Tres de ellas -lipoproteína de alta den'>i 
dad (HDL), lipoproteína de baja densidad (LDL) y lipopro 
teína de muy baja densidad (VLDL)- se denominan sobre la 
base de sus diferentes densidades. Cuanto más baja es la re 
!ación entre proteínas y lípidos, menor es la densidad. La cuar
ta clase, los quilomicrones, es la menos densa y contiene la 
mayor proporción de lípidos. Cada clase de lipoproteínas tie
ne composiciones lipídicas y de apolipoproteínas, tamaños y 
funciones distintivas (cuadro 18-3). Las VLDL y los quilomi
crones transportan principalmente triglicéridos en sus centros, 
mientras que los centros de LDL y HDL consisten principal
mente en ésteres de colesterol. Las apolipoproteínas ayudan 
a organizar la estructura de una partícula lipoproteica y a de
terminar sus interacciones con enómas, proteínas extracelu
lares de transferencia lipídica y receptores de superficie ce
lular. Cada partícula LDL contiene una única copia de una 
gran (537-kDa) apolipoproteína denominada apoB-LOO in
cluida en su capa externa (véase fig. 18-1 2). En cambio, va
rias copias de diferentes apolipoproteínas se encuentran en 
cada una de las otras clases de lipoproteínas. 

Principales clases de lipoproteínas plasmáticas humanas 

Propiedad 

Masa aprox. (kDa) 

Diámetro (nm) 

Triglicéridos 
(% de lípidos centrales) 

f.steres de colesterol 
(% de lípidos centrales) 

Relación masa 
proteína:lípido 

Principales 
apolipoproteínas 

Principal función 
fisiológica 

Quilomicrón 

50-1000 X 101 

75-1200 

97 

3 

1:100 

A, B-48, C, E 

Transporte de 
triglicéridos dietarios (Tg) 
desde los intestinos hacia 
los tejidos extrahepáticos 
(p. ej., músculo, tejido 
adiposo); los remanentes, 
deplecionados de Tg, 
distribuyen el colesterol 
dietario y algunos Tg al 
hígado 

VLDL 

10-80 X 101 

30-80 

75 

25 

9:100 

B-100, C, E 

Transporte de Tg hepá
ticos hacia los tejidos 
extrahepáticos; conver
tidos en LDL 

LDL 

2,3 X L01 

18-25 

12 

88 

25:100 

B-100 

Transporte de 
colesterol plasmático 
al hígado y a los 
tejidos extrahepáticos 

HDL 

0,175-0,360 X 101 

5-12 

11 

89 

90:100 

A,C 

Incorpora el colesterol de 
los tejidos extrahepáticos 
y lo transporta hacia el 
hígado, a los tejidos 
productores de esteroides 
y a otras lipoproteínas 
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(LOL). Esta clase y las otras clases de lipoproteínas tienen la 
misma estructura general; una cubierta antipática. compuesta de 
una monocapa fosfolipídica (no bicapa), colesterol y proteínas, y 
un núcleo hidrófobo, compuesto mayormente de ésteres de 
colesterol o triglicéridos o ambos pero con menores cantidades 
de otros lípidos neutros (p. ej., algunas vitaminas) Este modelo 
de LDL se basa en la microscopia electrónica y otros métodos 
biofísicos de baja resolución. El LDL es único en cuanto contiene 
una única molécula de un tipo de apolipoproteína (apoB). la cual 
parece envolverse alrededor del exterior de la partícula como 
una banda de proteínas. Las otras lipoproteínas contienen 
múltiples moléculas de apolipoproteínas. a menudo de diferentes 
tipos. (Adaptado de M. Krieger, 1995, en E. Haber, ed .. Cardiovascular 
Molecular Med1cine, Scientific American Medicine, pp. 31-47.) 

Las lipoproteínas se producen en el RE, 
sa�en por la vía secretoria y se remodelan 
en la circulación 

Sólo dos tipos de lipoproteínas, la VLDL y los quilomicro
nes, se forman completamente dentro de las células mediante 
ensamblaje en el RE, un proceso que necesita la actividad de 
proteínas microsómicas de transferencia. Las partículas ensam
bladas se mueven a través de la vía secretoria hasta la super
ficie celular y se liberan por exocitosis: las VLDL desde las cé
lulas del hígado y los quilomicrones desde las células epiteliales 
intestinales (véase fig. 18-10b). Las LDL, IDL (proteínas de 
densidad intermedia) y algunas HDL se generan extracelular
mente en el torrente sanguíneo y sobre las superficies de célu
las. mediante la remodelación de VLDL y quilomicrones secre
tados. Existen cuatro tipos de modificaciones: 

• Hidrólisis de triglicéridos y fosfolípidos mediante lipasas 
y esterificación de colesterol mediante una aciltransferasa. 

• Transferencia de ésteres de colesterol, triglicéridos y fos
folípidos entre las lipoproteínas mediante proteínas de 
transferencia de lípidos. 

• Captación, por parte de algunas partículas, del colesterol 
y los fosfolípidos salidos de las células. 

• Asociación y disociación de algunas apolipoproteínas de 
la superficie de las partículas. 

... Fig. 18-13. Remodelación de lipoproteínas e 
interconversiones en el sistema circulatorio. Las apolipoproteínas 
se indican mediante letras capitales (p. ej., A, B-1 00) proyectándose 
desde las partículas. (a) Después de su secreción desde el hígado 
(0). los triglicéridos VLDL son hidrolizados por la lipoproteinlipasa, 
una enzima extracelular adherida a la superficie de los vasos 
orientada hacia la sangre (fJ). La pérdida de triglicéridos y de 
algunas apolipoproteínas de la VLDL produce IDL (Dl. que es 
convertido en LDL 19). Tanto IDL como LDL pueden ser 
eliminadas de la circulación mediante endocitosis por medio de 
los receptores de LDL (LDLR) ubicados sobre células del hígado 
(hepáticas) ((;)) y sobre células no pertenecientes al hígado 
(extrahepáticas) ([i)). (b) Los lípidos dietarios son absorbidos IOJ 
y empaquetados como quilomicrones por las células epiteliales 
intestinales, secretados hacia la linfa y luego transportados al 
torrente sanguíneo (fl). En la circulación, son remodelados de 
manera similar a la remodelación de VLDL (Dl. formando 
pequeños restos de quilomicrones enriquecidos con colesterol 
191. que son incorporados por hepatocitos a través de 
endocitosis mediada por receptores ([i)). (e) Se piensa que las 
HDL se forman después de la secreción de la apolipoproteína A a 
partir de las células O mediante la formación de partículas de 
pre�-HDL. que contienen apoA. pero muy pocos lípidos lfll. 
Estas pequeñas partículas actúan como receptores para los 
fosfolípidos y el colesterol transportado desde las células 
(principalmente del hígado y del intestino) por el transportador 
ABCA 1 (6). formando un intermediario rico en colesterol ([1). La 
lec1tina:colesterol aciltransferasa (LCAT). una enzima en el plasma, 
esterifica el colesterol luego de su incorporación a la HDL ((;)). 
Los ésteres de colesterol en el centro de una partícula de HDL 
grande pueden ser transferidos a las células [especialmente las 
hepáticas ([i)) y las esteroidogénicas IDll por el receptor SR-81 o 
a otras lipoproteínas por medio de la proteína de transferencia de 
ésteres de colesterol (CETP) ((iJ) y posteriormente llevados hacia 
tejidos como el hígado (li)) {Adaptado de M. S. Brown y J. L. Go1dstein. 

1984, Sct. Am. 251(5):58, y M. Krieger, 1999. Ann. Rev. Biochem. 523.) 

Por ejemplo, la VLDL secretada por los hepatocitos se con
vierte en IDL y finalmente en LDL, la cual puede distribuir 
luego su colesterol a las células a través de receptores de LDL 
(fig. 18-13a). De manera similar, los quilomicrones que trans
portan lípidos dietarios desde los intestinos son convertidos 
por la actividad hidrolítica de la lipasa en remanentes de qui
lomicrón, que son incorporados por el hígado por endocito
sis (fig. 18-13b). Pequeñas partículas de pre�-HDL se generan 
extracelularmente a partir de las apoliproteínas apoA, secre
tadas sobre todo por las células del hígado y del intestino, y 
de pequeñas cantidades de colesterol y fosfolípidos. Luego se 
convierten en grandes partículas de HDL esféricas, que cons
tituyen el grueso del HDL hallado en la sangre (fig. 18-13c). 
La forma principal de crecimiento de las partículas pre�-HDL 
es a través de la incorporación de fosfolípidos y colesterol·que 
salen de las células, con la ayuda de otra proteína ABC deno
minada ABCAl (véase cuadro 18-2). A esta proteína se la aso
ció con la formación de HDL cuando se demostró que los de
fectos en el gen de ABCA 1 causan la enfermedad de Tangier's, 
un trastorno genético muy raro en el cual las personas afecta
das casi no poseen HDL en la sangre. Luego de su incorpora
ción a la HDL, el colesterol es esterificado mediante la leciti
na: y-colesterol aciltransferasa {LCAT), una enzima presente 
en el plasma. Grandes partículas de HDL pueden transferir 
sus ésteres de colesterol a otras lipoproteínas a través de la 
proteína de transferencia de ésteres de colesterol (CETP) o a 
células (en especial las células hepáticas y esteroidogénicas) a 
través del receptor SR-Bl, tratado más adelante. 
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En la sección 18.5 veremos en detalle que la concentra
ción de colesterol LDL plasmático (incluidos tanto el coleste
rol esterificado como el no esterificado) está directamente co
rrelacionada con el riesgo de enfermedad arteriocoronaria, 
mientras que la concentración de colesterol HDL plasmático 
está inversamente correlacionada con ese riesgo. Por esta ra
zón, a la LDL se la denomina popularmente "colesterol ma
lo" y a la HDL, "colesterol bueno". 

Las células utilizan diversos mecanismos mediados 
por proteínas para incorporar lípidos asociados 
a lipoproteínas 

Para lograr una eficiencia máxima, los lípidos dentro de 
las lipoproteínas en circulación deben ser incorporados sólo 
por las células que los requieren para la formación de la mem
brana (p. ej., células en división), para la síntesis de hormo
nas esteroides (p. ej., células endocrinas), para producir energía 
(p. ej., células musculares) o para almacenamiento (células 
adiposas, células endocrinas). El direccionamiento de lípidos 
asociados a lipoproteínas hacia las células apropiadas se lo-

gra mediante una de estas dos formas: 1) hidrólisis extrace
lular parcial, local 'del núcleo de triglicéridos seguida por la 
captación de los ácidos grasos liberados mediante proteínas 
de transporte o 2) expresión regulada de receptores lipopro
teicos de superficie celular que median la incorporación di
recta de lípidos asociados con lipoproteínas. 

El primer mecanismo de direccionamiento, por ejemplo, 
abastece las células con ácidos grasos para su utilización como 
fuente de energía en los músculos y su almacenamiento en el 
tejido adiposo. La enzima extracelular lipoproteinlipasa se ad
hiere mediante cadenas de glucosaminoglucano (GAG) a la su
perficie de las células endoteliales de estos tejidos orientada ha
cia la sangre. Luego los ácidos grasos liberados por la hidrólisis 
de triglicéridos en el centro de la VLDL y de los quilomicro
nes cruzan la pared de los vasos sanguíneos e ingresan en las 
células subyacentes a través de transportadores de ácidos gra
sos como FATP y CD36 (véase fig. 18-lüa). Este proceso lle
va a la entrega de ácidos grasos a las células concomitantemen
te con la remodelación de las partículas lipoproteicas. 

La expresión de distintos receptores lipoproteicos por di
versos tejidos también asegura que los lípidos se distribuyan 
en las células que los necesitan y puedan ser usados por ellas. 
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En cada caso de distribución facilitada por receptores, los és
teres de colesterol y los triglicéridos del centro lipoproteico 
deben cruzar dos barreras topológicas para ingresar en el cito
plasma: la cubierta, una monocapa fosfolipídica, de la partí
cula lipoproteica y la bicapa de la membrana plasmática de 
la célula. En algún momento del proceso de distribución de los 
lípidos, las formas esterificadas, ubicadas en el núcleo lipídi
co para su transporte, deben ser hidrolizadas a formas no este
rificadas (colesterol, ácidos grasos) para poder ser utilizadas 
por las células que las incorporan. Las células desarrollaron 
dos mecanismos diferentes para la incorporación facilitada 
por receptores de los lípidos del centro de la partícula lipo
proteica: la endocitosis mediada por receptor de partículas li
poproteicas completas y la incorporación lipídica selectiva de 
ciertos componentes de las partículas lipoproteicas. 

El análisis de la hipercolesterolemia familiar reveló 
la vía para la endocitosis mediada por receptor 
de partículas LDL 

No existe un mejor ejemplo de la relación sinérgica 
entre la biología celular molecular básica y la medi
cina que la historia del descubrimiento de la vía del 

receptor de LDL (LDLR) para la distribución de colesterol a las 
células. Las series de excelentes estudios que merecieron el pre
mio Nobcl y condujeron a este descubrimiento sirvieron como 
fuentes de profundización de la comprensión de los mecanis
mos subyacentes al metabolismo de las LDL, de las funciones 
y propiedades de varios orgánulos clave de los sistemas celula
res que regulan en forma coordinada vías metabólicas comple
jas, y de los nuevos enfoques para el tratamiento de la ateros
clerosis. 

Algunos de estos experimentos compararon el metabolis
mo de LDL en células humanas normales y en células de pa
cientes con hipercolesterolemia familiar (HF), una enferme
dad hereditaria caracterizada por colesterol LDL plasmático 
elevado y que ahora se sabe es causada por mutaciones en 
el gen LDLR. En los pacientes que tienen una copia normal 
y runa defectuosa del gen LD LR (heterocigoros}, el coleste
rol LDL está incrementado alrededor de dos veces. Aquellos 
con dos genes LDLR defectuosos (homocigotos ) tienen ni
veles de colesterol LDL cuatro a seis veces mayor que el nor
mal. Las personas con HF heterocigóticas suelen sufrir en
fermedad cardiovascular alrededor de 1 O años antes que las 
personas sanas, y los individuos con Hf homocigótica mue
ren casi siempre por infarto de miocardio antes de los 30 
años de edad. 1 

Aquí, ilustramos cómo los análisis de los defectos celulares 
subyacentes a la hipercolesterolemia familiar pueden aclarar 
procesos celulares normales. Primero consideremos experimen
tos típicos de cultivo celular en los cuales las interacciones de 
I.DI. con células nomales y homocigóticas Hf se examinaron 
como una función de la concentración de LDL, que definía al 
receptor LDL de alta afinidad, y de la temperatura de incuba
ción, que establecía la dependencia entre la incorporación de 
LDL y la temperatura. En estos experimentos se marcaron 
partículas LDL purificadas con 1211, unido en forma covalen
te a las cadenas laterales de residuos de tirosina de la apoB-
1 00 ubicada sobre la superficie de las partículas LDL. Se in
cubaron cultivos celulares de personas sanas y de pacientes 
con HF con el LDL marcado durante varias horas. Luego los 

investigadores determinaron cuánto LDL se unió a la super
ficie de las células, cuánto se internalizó y cuánto del compo
nente apoB-100 de la LDL fue degradado por hidrólisis en
zimática a aminoácidos individuales. La degradación de 
apoB-100 se detectó mediante la liberación de ml-tirosina al 
medio de cultivo. 

A partir de los resultados mostrados en la figura 18-14a 
podemos ver que, en comparación con las células normales, 
las células HF homocigóticas son claramente defectuosas en 
la unión e internalización de la LDL añadida y en la degra
dación de apoB-100 a la temperatura fisiológica normal de 
37 "C. Las células homocigóticas esencialmente no exhibie
ron actividad alguna. Las células heterocigóticas exhibieron 
alrededor de la mitad de la actividad de las células norma
les. La forma de la curva de unión para las células norma
les es compatible con un receptor que tiene alta afinidad por 
la LDL y es saturable. Nótese también que las curvas para 
la internalización y degradación de LDL tienen la misma 
forma que la curva de unión. Más aún, cuando los experi
mentos se realizaron con células normales a 4 "C, se obser
vó la unión de LDL, pero la intcrnalización y la degrada
ción se inhibieron (fig. 18-14b). La baja temperatura 
normalmente no inhibe la unión de moléculas a los recep
tores de superficie celular, pero sí inhibe procesos como la 
internalización y la degradación posterior de moléculas, que 
dependen del tránsito vesicular (cap. 17). Por lo tanto, es
tos resultados sugieren que la LDL primero se une a recep
tores de superficie celular y luego se internaliza y degrada. 
Existe un último aspecto de estos resultados digno de men
ción. Después de incubar las células durante 5 horas a 37 "C, 
las cantidades de LDL internalizadas y de apoB-1 00 hidro
lizada fueron mucho mayores que las de la LDL unida a la 
superficie. Este resultado indica que cada molécula recepto
ra se unió y medió la internalización de más de una partí
cula LDL durante el período de incubación. En otras pala
bras, el receptor LDL se recicla. 

Los experimentos de "pulso y caza" con radioisótopos 
con células normales y una concentración fija de LDL mar

cada con 1211 ayudaron a definir posteriormente el curso 
temporal de los eventos en el procesamiento de LDL celu
lar mediado por receptor. Estos experimentos demuestran 
con claridad el orden de los eventos: unión de LDL a la su
perficie � internalización � degradación (fig. 18-15). Los 
resultados de estudios con el microscopio electrónico de 
partículas LDL con una marca electrodensa, revelaron que 
la LDL primero se une a las fositas endocíticas cubiertas de 
clatrina que se invaginan y brotan para formar vesículas 
cubiertas y luego endosomas (véase fig. 17-27). Descubri
mientos a partir de experimentos posteriores mostraron que 
el receptor de LDL reconoce la apoB-1 00 y una o dos apo
lipoproteínas estrechamente relacionadas; por lo tanto, la 
unión mediante este receptor es altamente específica para 
la LDL. L a  unión también es dependiente del pH: la unión 
fuerte de LDL se produce al pH del líquido extracelular 
(7,4); una unión débil o ninguna unión se produce al pH 
menor (""4,5-6) hallado en algunos orgánulos intracelula
res (p. ej., los endosornas y los lisosomas). Debido a esta 
propiedad, el receptor de LDL libera la LDL que tiene uni
da dentro de vesículas intracelulares y puede ser reciclado 
hacia la superficie celular. 

Diversas mutaciones en el gen que codifica el receptor de 
LDL pueden causar hipcrcolesterolcmia familiar. Algunas evi
tan la síntesis de la proteína LDLR; otras evitan el plegamien
to apropiado de la proteína receptora en el RE y conducen a 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 18-14 En las células de los 
pacientes con hipercolesterolemia familiar (Hf) la unión, 
internalización y degradación de las LDL se encuentran 
reducidas y son influidas por la temperatura. Se incubaron 
fibroblastos en cultivo durante 5 horas en un medio con LDL 
cuyo componente de apolipoproteína B (apoB) fue marcado con 
1251 en las cadenas laterales de tirosina. Se determinaron las 
cantidades de LDL unidas a la superf1cie celular (unión) y 
presentes dentro de las células (internalización). al 1gual que la 
cantidad de 12�1-tirosina liberada al medio deb1do a la degradación 
a apoB (hidrólisis) como una función de la concentración de LDL. 
(al Las curvas representan resultados típicos de experimentos a 
37 oc con células de una persona normal y de una persona 

su degradación prematura (cap. 16); no obstante, otras mu
taciones reducen la capacidad del receptor de LDL para un tr 
fuertemente LDL. Un grupo de receptores mutantes particu
larmente informativo se expresa sobre la superficie celular ) 
une LDL normalmente, pero no puede mediar la internaliza
ción del LDL fijado. Los análisis de dichos receptores de LDL 
defectuosos llevaron al concepto de secuencias de internali
zación en las proteínas de la -,uperficie celular destinadas a la 
endocitosis por medio de fositas cubiertas de clatrina. Como 
se trató en el capítulo 17, las señales de clasificación, ubica
das en los dominios citosólicos de ciertas proteínas de mem
brana, cumplen un papel clave en dirigir estas proteínas ha
cia vesículas particulares. 

Los resultados de estos estudios pioneros y otras investi
gaciones condujeron al modelo vigente para la endocitosis de 

homocigota para HF. Nótese que las escalas del eje de las 
ordenadas son diferentes y que los valores máximos relativos 
para la unión, internalizac1ón e hidrólisis son aproximadamente 
0,2:1:5. (b) Estos resultados para células normales a 37 .°C y 4 oc 
muestran que la untón de LDL no se reduce en forma notable a 
ba¡a temperatura. mientras que se bloquean la internalización y la 
hidrólisis posteriores. Estos hallazgos sugieren que la 
internalizac1ón y la hidrólisis involucran movimientos de 
membrana, que siempre se 1nhiben a bajas temperaturas. Para 
mayores detalles véase el texto. (Adaptado de M. S. Brown y J. L. 
Gold: :em. 1979, Proc. Natl Acad. Sci. USA 76:3330, y J. L. Goldstein y 
M. S. Brown. 1989, en ,C. R. Scriber et al., eds .. The Metabolic Basis of 

lnhemed Disease. 6th ed. McGraw·Hill. p. 1215.1 

l DI. lllt'd tada por receptor y otras combinaciones receptor
hg��Jdo det:1lbdas en el capítulo 17 (véase en particular fig. 
17 .l.S) } resumidas en la figura 18-1 Ob. Después que las par-
1( u l.,., l DL mternalizadas alcanzan los lisosomas, las protea-

S,l'> lt�osómJca'> hidrolizan su apolipoprotcínas de la superfi
cie y las e�terasas de colesterol lisosómicas hidrolizan su 
cent�o de ésteres de colesterol. El colesterol no esterificado 
cst<Í entonces libre para abandonar el lisosoma y ser utiliza
do por la célula, cuando sea necesario, en la síntesis de mem
branas o diversos derivados del colesterol. La salida de coles
terol de los lisosomas depende de la proteína NPC1 ya 
mencionada. 

Si la endocitosis mediada por LDLR no estuviera regula
da, las células incorporarían LDL continuamente y acumula
rían cantidades masivas de colesterol derivado de LDL debí-
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.A FIGURA EXPERIMENTAL 18·15 Experimentos de "pulso 
y caza"con radioisótopos demuestran las relaciones 
precursor-producto en la incorporación celular de LDL. 
Fibroblastos de p1el humana normal en cultivo se incubaron en 
un medio con 1251- LDL durante 2 horas a 4 oc (marcación). 
Después que se eliminó por l avado el exceso de 1 ,,_ LDL no 
unido a las células. éstas se mcubaron a 37 oc durante los 
períodos indicados en ausencia de LDL externa (detección). La 
cantidad de 12�1- LDL u nido a la superfic1e, internalizado y 
degradado (h1drolizado) se m1d1ó como en los expenmentos 
presentados en la figura 18-14. Durante la marcación a 4 oc se 
produce la unión, pero no la mternahzac1ón o la hidrólisis de 
LDL apoB-1 00. El dato muestra la rápida desaparición de 1251-
LDL de la superf1c1e a med1da que es mternahzado luego de 
cal entar las células para perm1tir los movimientos de 
membrana. Tras un l apso de 15·20 minutos comienza la 
degradación lisosóm1ca del m¡. LDL internalizado. (Véase M. S. 
Brown y J L Goldstem, 1976, Ce/1 9 663). 

HDL 

Exterior 

do al reciclaje de receptores y el gran reservorio de LDL en 
el torrente sanguíneo. Sin embargo, el elegante sistema regu
lador descrito en la sección 18.4 limita la incorporación de 
LDL. Ésta entrega la mayor parte de su colesterol al hígado, 
que e.xpresa la mayoría de los receptores de LDL del cuerpo. 
El receptor de LDL no !>Ólo interactúa con la apoB-100 so
bre la superficie de partículas LDL; también se une a la apoE 
sobre las superficies de los remanentes de quilomicrón y a 
partículas lipoproteicas de densidad intermedia (IDL). Un re
ceptor emparentado denominado LRP (proteína emparenta
da a la LDLR) reconoce la apoE, pero no la apoB-1 00; por 
lo tanto, la LRP media la endocirosis de los remantentes de 
quilomicrón e IDL, pero no de LDL, por parte de los hepa
tocito� y algunas otra'> célula� (véase fig. 18 1 3 b). 

los ésteres de colesterol en las lipoproteínas 
pueden ser incorporados selectivamente 
por el receptor SR-81 

Algunos hallazgos de estudios sobre el merabolismo de la 
HDL condujeron al descubrimiento de un segundo mecanismo 
distinto de incorporación de lípidos asociados con lipoproteí
na� facilitada por receptor. En estos estudio�, lo� animales de 
experimentación fueron inyectados con partícula� HDL puri
ficadas en las cuales las apolipoproteínas se marcaron con 
1211 y los ésteres de colesterol del centro se marca ron con 1T T. 
El hígado y los tejidm productores de hormona� esteroides 
(e!>teroidogénicos) de lo!. animales inyectado� acumularon 
cant1dade� sustanciale� del colesterol marcado, pero no las 
apohpoproteínas asociada!.. De manera contrana, una gran 
cantidad de marca IH(, pero no de marca 1H, se halló en los 
riñones, donde se degradan las apolipoproteína!.. Estos ha
llazgos son incompatibles con la endocitosis mediada por re
ceptor de la partícula completa. Preferentemente, las células 
e�teroidogénicas y las del hígado incorporan \electivamente 
ésteres de colesterol desde los centros de parnculas HDL sin 
acumular los componente!> de las cubiertas externas. 

HDL carente 
de lípidos 

HDL carente de / 
lípidos 

! m " 

V 
IJ Liberación 

� �� � Mn&ml 
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Citosol D Unión 

.A Fig. 18·16. Modelo de la incorporación selectiva de ésteres 
de colesterol a partir de HDL mediada por el receptor SR-81. 
Después de la un16n de HDL al SR-BI (01. los ésteres de 
colesterol en el centro (core) se transfieren selectivamente hacia 
una membrana cel ular (f.l) y luego hacia el citosol (Dl med1ante 

Transporte 
intracelular 

un mecan1smo aún desconocido. La partícula de HDL ya sin los 
lípidos se d•socia rápidamente del receptor (EJ) y regresa a la 
circulación ({;J). (Véase C. Glass et al., 1983. Proc. Nat! Acad. Sci. USA 
80 5435, Y. Stein et al.. 1983, Btochtm. Biophys. Acta 752:98. y M. 
Kríeger. 1999. Ann. Rev. Biochem. 68:523.) 
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En la figura 18-16 se representa un modelo de la incor
poración selectiva de ésteres de colesterol por un receptor de 
superficie celular llamado SR-Bl (receptor de eliminación {sca
venger/), clase B, tipo 1). El SR-BI une HDL, LDL y VDL y 
puede mediar la incorporación selectiva de todas estas lipo
proteínas. El mecanismo detallado de la incorporación lipídi
ca selectiva aún no ha sido dilucidado, pero debe compren
der la hemifusión de la monocapa fosfolipídica externa de la 
lipoproteína con la hojuela exoplasmática de la membrana 
plasmática. Los ésteres de colesterol inicialmente ingresan en 
el centro hidrófobo de la membrana plasmática, luego se 
tran!.fieren a través de la hojuela interna y son hidrolizados 
por e!>tera�as de colesterol citosólicas, no lisosómicas. Las par
tícula'> remanentes sin los lípidos después de la transferencia 
lipíd1ca c;e disocian del SR-B 1 y regresan a la Circulación; pue
den entonces extraer m::ís fosfolípidos y colesterol de otras cé· 
lulas por medio de la proteína ABCAl u otra proteína de su· 
perficie celular (véase fig. l8-13c}. Por último, las pequeñas 
partículas llDL sin lípido�, que circulan por el torrente san
guíneo son eliminadas mediante filtración por los riñones y 
se unen a diferentes receprore!> sobre células epiteliales rena
les. Una vel imernalizada� por endocitosis med1ada por re
ceptor, e�as partículas son degradadas por los h�osomas. 

El receptor SR·BI difiere del receptar LDl en do!> aspectos 
importantes. Primero, el SR-Bl se agrupa sobrt' las microvello· 
sidades y en los "rafts" lipídicos (balsas lipídicas) de la super
ficie celular (cap. 5), no en las fositas cubiertas, como sí lo ha
ce el receptor LDL. Segundo, el SR-BI media la transferencia 
de lípido� a través de la membrana, no la endoclt<>�is de partí
culas de LDL enteras, como la mediada por el r<..>ceptor LDL. 
El receptor multifuncional SR-BI puede mediar la mcorporación 
selectiva de lipoproteínas de diversos lípidos (p. e¡., los ésteres 
de cobrcrol, la vitamina E); también participa en la dirección 
opuesta para facilitar la salida de colesterol no esterificado de 
célula� para unirse a lipoproteínas. El SR-81 tiene una estructu· 
ra similar a la del transportador CD36 de ácidos grasos, y am· 
bos pertenecen a la superfamilia de receptores de eliminación; 
como se tratará después, algunos de estos receptores cumplirían 
un papel en la aparición de la aterosclerosis. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.3 

Movimiento de lípldos hacia adentro y hacia afuera 
de las células 

• El movimiento de lípidos hacia adentro y afuera de las 
células suele requerir proteínas de transporte de superficie 
celular y proteínas de unión solubles en agua (o micelas), o 
secreción de lipoproteínas y captación de lipoproteínas faci
litada por receptor (véase fig. 18-1 0). 

• Los transportadores de ácidos grasos (FATP, CD36) de la 
membrana plasmática facilitan el movimiento de ácidos gra
sos entre las proteínas de unión intracelulare!> (p. ej., FABP) 
y los transportadores extracelulares (p. ej., albúmina). 

• La superfamilia ABC comprende pequeñas bombas mole· 
cubres que hidrolizan ATP. Muchas proteínas Al3C median la 
salida de diversos lípidos de las células (véase cuadro 18·2). 

• Diversas proteínas ABC transportan componentes de la 
bilis desde los hepatociros: ABCB4 (fosfolípidos), ABCBll 
(sales biliares) y ABCGS/8 (colesterol y estcroles vegetales). 

Los simportadores lipídicos ligados al Na• (p. ej., IBAT y 
NTCP), que median la incorporación celular de ácidos bilia· 
res, también cumplen un papel clave en la circulación ente· 
rohepática (véase fig. 18-11 ). 

• Las lipoproteínas son partículas grandes con centros de 
lípidos neutros (ésteres de colesterol, triglicéridos) y cubiCr· 
ras anfipáticas compuestas de apolipoproteínas, una mono· 
capa de fosfolípidos y colesterol no esterificado . 

• Cada clase de lipoproteína tiene una proteína y una 
composición lipídica característica y participa en la salida 
celular de moléculas, el transporte extracelular a través lkl 
SIStema circulatorio y la incorporación celular de lípidm 
mediada por receptores (véanse cuadro 18-3 y fig. 18-3 ). 

La hipercolesterolemia familiar es causada por mutacio 
nes en el gen que codifica el receptor de la lipoproteína de 
baja densidad (LDL). Las personas con este trastorno tienen 
niveles altos de LDL plasmático y desarrollan enfermedad 
cardiovascular a edades anormalmente jóvenes. 

La endocitosis de lipoproteínas mediada por receptar, 
como la LDL, e-; un mecanismo para diStribuir colesterol a 
las células. 

• En un segundo mecanismo para di!>tribuir colesterol a las 
células, el receptor SR-Bl media la incorporación selectiva 
de ésteres de colesterol a partir de lipoproteínas de alta den
sidad, LDL y lipoprotcínas de muy baja densidad. La partí
cula lipoproteica resultante, ya sin los lípidos, se libera lue· 
go de la célula y puede reutilizarse (véa�e fig. 18-16). 

Regulación por retroalimentación 
del metabolismo lipídico celular 

Parece evidente que una célula sufriría una crisis rápida
mente si no tuv1era suficientes lípidos para constituir canti
dades adecuadas de membranas o SI tuviera tanto colesterol 
que se formasen grandes cristales y se dañaran las estructu
ras celulares. Para evitnr estos sucesos desastrosos, las célu· 
las mantienen niveles lipídicos apropiados a través de la re
gulación de su abastecimiento y la utilización de lípidos. 
Vimos cómo las células adquieren lípido<, mediante biosínte 
sis o incorporación 'y cómo transportan lípidos al exterior. En 
esta sección consideramos la regulación del metabolismo h 
pídico celular, centrándonos en el colesterol. Sin embargo, las 
vías reguladoras que controlan los niveles de colesterol celu
lar también participan en el control de los ácidos grasos y el 
metabolismo fosfolipídico. La regulación coordinada del me
tabolismo de estos componentes es necesaria para mantener 
la composición adecuada de las membranas. 

Desde hace más de cincuenta años, se sabe que la vía bio· 
smtética del colesterol está sujeta a regulación por retroali· 
mentación negativa por el propio colesterol. En efecto, fue la 
primera vía biosintética que mostró exhibir este tipo de regu
lación por producto final. A medida que aumentan los nive
les de colesterol celular, disminuye la nec<.:sidad de incorpo
rar colesterol a través del receptor LDL o de sintetizar el 
colesterol adicional. Como consecuencia, la transcripción de 
genes que codifican el receptor LDL y las enzimas biosintétl· 
cas del colesterol disminuye. Por ejemplo, cuando célula!> nor· 
males en cultivos se incuban con concentraciones crecientes 
de LDL, se suprime la expresión y la actividad de la TTMG 
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CoA reductasa, la enzima que controla la velocidad de la bio
!.Íntesis del colesterol, m1entras que c;e mcrementa la actividad 
de la acilo:colesterol aciltransferasa (ACAT), que convierte el 
colesterol a la forma esterificada de almacenamiento. De ma
nera inversa, cuando el nivel de cole\ter ol celular comienza 
a caer a medida que las células utili1an más colesterol, la 
expresión del receptor de l.DL y la IIMG-CoA rcductasa se 
incrementa y la actividad de la ACAT disminuye. Dicha re 
gulación coordinada es una forma eficiente de mantener la 
homeostasis celular del colesterol. 

El transporte del RE al Golgi y la activación 
proteolítica controlan la actividad de los factores 
de transcrioción SRFRP 

La regulación transcr ipcional dependiente del colesterol 
a menudo depende de elementos reguladores de estero! de 
1 O pares de bases (SR E), o de hem1sitios SER, en los pro 
motore!. de loe; genes d1ana regulados. Como podría prever
c;e del anáilc;1s sobre el control transcnpcional en el capítu lo 
11, la interacción de las proteínas de unión al SRE (SREBP) 
con estos elementos de respuest a modula la expresión de 
los genes diana. Lo que no podría preverse e'> que la vía 
mediada por SREBP, donde el colesterol controla la expre-

(a) Colesterol elevado 
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.-1 

SCAP e. � 
ce_ N OH ,,.;g-1(2) � 
HO 

Luz del RE 

(b) Colesterol bajo 

Brotación 
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e ....., 

� 
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� . . . . 

'"' 
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Á Fig. 18-17. Modelo del control de la activación SREBP 
mediada por insig-1(2) y SCAP sensible al colesterol. La 
reserva celular de colesterol se controla mediante la acción 
combinada de 1ns1g-1 (2) y SCAP. ambas proteínas transmembrana 
ubicadas en la membrana del RE. (a) Cuando los n1veles de 
colesterol son altos, la ins1g-1 (2) se une al dominio sensible al 
estero! de SCAP anclando el comple¡o SCAP/SREBP a la 
membrana del RE. (b) La disociación de insig-1 (2) de SCAP 
cuando hay bajos niveles de colesterol le permite al compleJO 

sión de proteínas involucrada'> en el metabolismo del coles
terol, comienza en el RE e incluye al menos otras dos pro
teínas además de la SREBP. 

Cuando las células tienen concentraciones adecuada:. de 
colesterol, SREBP se halla en la membrana del RE y forma 
un complejo con la SCAP (la proteína activadora del corte 
de SRfBP}, la mszg-1 (o su homólogo más cercano, inslg-2} 
y quizás otras pr o teínas (fig. 18-17, izqmerda). SREBP t ie
ne tre� dominios distintos: un dominio citosólico N-terminal 
que incluye un motivo básico de unión al DNA hélice-bu
cle-hélice (bHUl) (véase fig. 1 t-22b} y funciona como un 
factor de transcnpCIÓn, un dominio central anclado a la 
membrana que contiene dos hél ices a t rammembran a y un 
dominio regulador cirosólico C-terminal. SCAP tiene ocho 
hélices a transmembrana }' un wan dominio citosólico e-ter
minal que interactúa con el dominio regubdor de SREBP. 
Cinco de las hélices transmembranas en b SCAP forman un 
dominio sensor de esterol, similar al de la HMG CoA re
ductasa. El dominio sensor de esterol en SCAP se une fuer
temente a insig-1 (2), pero solo con niveles elevado'> de co
lesterol celular. (u.lndo ins1g 1(2) está fuertemente un1da a 
SCAP, bloquea la unión de ésta a las proteínas de la cubier
ta ve!.icular COPII, y por lo tanto, evita la incorporación 
del complejo SCAP/SREBP a la<; vesícula'> de transporte del 
RE al (,olgi (vea'>e cap. 17). 
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SCAP/SREBP moverse hacia el complejo de Golgi med1ante 
transporte ves1cular. (Derecha) El corte secuencial de SREBP por 
las proteasas s1t10 1 y sitio 2 ($1 P. S2P) asociadas con la 
membrana del Golg1 hbera el dom1nio N-termtnal bHLH, 
denominado SREBP nuclear (nSREBPl. Después de la 
translocación al núcleo, nSREBP controla la transcripción de 
genes que contienen elementos reguladores de estero! ($RE) en 
sus promotores. (Adaptado de T. F. Osborne, 2001. Genes Devel. 
15:1873; véase T. Yang et al. 2002, Ce//110:489) 

.. 
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Cuando los niveles de colesterol celular caen, insig-1 (2) no 
'>e une más a SCAP y el complejo SCAP/SREBP puede mover· 

::.e desde el RE al aparato de Golgi (fig. 18-17, derecha). En el 
Golgi, SREBP es cortada secuencialmente en dos sitios por dos 
protcasas unidas a la membrana, S 1 P y S2P. El segundo cor
te intramembrana en el sitio 2 libera el domimo N-termin.tl 
que conttene bHLH hac1a el citosol. Este fragmento, denonll
nado nSRH�P (SREBP nuclear), se une directamente al recep
tor de incorporación nuclear y es tr anslocado en'>eguida al llll
cleo (véase fig. 12-21 ). Allí, nSREBP activa la transcripción dt• 
genes que contienen SRL en sus promotores, como los que co
difican el receptor de LDL y la HMG CoA reducrasa. De�pues 
del corte de SREBP en el Golgi, SCAP aparentemente se reci
cla de regreso hacia el RE donde puede interactuar con insig-
1(2) y otra molécula SREBP. Altos niveles de transcripción de 
los gene'> controlados por SRE requ1eren la generación de nue 
V<ls nSRU�J> debido a que es degradada con bastante rap1 dez 
por la vía proteosómica mediada por ubicuitina (cap . 3). !.a 
gcneraci6n y degradación rápidas de nSREBP ayuda a las cé
lulas a re-;ponder de inmediato a los cambios en lo., ni\'clcs de 
colesterol intracelular. 

In la vía SR/- BPISCAP insig-1 (2) que controla el meta
bolt<;mo celular del colesterol, b célula explota los mmimien
ros tntercom par timentales (RE� Golgi � citoso l � mícleo), 
regulndo:. por interacciones proteína-proteína dependientes 
del estero! y cortes proteolíticos postraduccionalc., p.tra acti 
var un factor de transcripCIÓn unido a la mcmbr;HU. El cor 
te de liRFBP en e�ta vía es uno de los varios ejemplo-; cono
cidos de prote<Jizsis intramembrana regulada ( R 1 J>). Por 
ejemplo, RIP activa factores de transcripción en la Vt<l de 'il'
ñalit;lción Notch (cap. 14) y en la respuesta de proteuu no 
plegaJa (cap . 16). RIP tamh1én es respOtv,able de la gener;l
ción de amiloide �. péptido tóxico que contribuye a b apa
rici on de la enfermedad de Altheimer (véase fig. 14-30). 

Múltiples SREBP regulan la expresión de numerosas 
proteínas metabolizadoras de lípidos 

I n ciertas circunstancias (p. ej., durante el crecimiento 
celuhlr), las célula., necesitan un aha'>tecimiento mayor de 
todm los líp1 do., de membrana esenciales y de SU'> ácidos 
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Á Fig. 18-18. Regulación global del metabolismo lipidico 
celular por SREBP. SREBP controla la transcnpc1ón de los genes 
aquí ind1cados que cod1f1can proteínas clave directamente 
requeridas para la sínteSIS e incorporación de colesterol y para la 
síntesis de ác1dos grasos, fosfolíp1dos y tngltcéndos. Las SREBP 
también regulan la act1v1dad de genes para producir NADPH una 
fuente de energía para muchos de los pasos de esta vía 

b10S1ntét1ca. Abreviaturas: GGP: geran1lgeranilp1rofosfato; IPP: 
1sopentenilpirofosfato; FPP: farnesilpirofosfato, CYP51· lanosterol 
14<X demetilasa; DHCR: 7-dehidrocolesterol reductasa; G6PD: 
glucosa 6-fosfato deshidrogenasa; PDGH· 6-fosfogluconato 
deshidrogenasa. GPAT: glicerol 3-fosfato aciltransferasa. (Adaptado 
de J. D. Horton, J. l. Goldsteln y M. S Brown, 2002. J. Clm. lnvest. 
109.1128.) 
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gr asos precursores (regulación coordinada). Pero a veces re
quieren mayores cantidades de algunos lípidos que otros 
(regulación diferenciada). Por ejemplo, las células que pro
ducen ácidos biliares u hormonas esteroides necesitan un 
abastecimiento incrementado de colesterol, pero no de áci
dos grasos o de fosfolípidos. La regulación compleja del 
metabolismo lipídico característico de los eucariontes supe
riores se debe en gran parte a una plétora de factores de 
transcripción, incluidos múltiples SREBP, que controlan la 
expresión de proteínas que participan en la síntesis, degra
dación, transporte y almacenamiento de lípidos. 

Existen tres isoformas conocidas de SREBP en los mamí
feros: SREBP-1a y SREBP-1c, que se generan a partir del em
palme alternativo de RNA producido por el mismo gen y 
SREBP-2, que es codificado por un gen diferente. Juntos, es
tos factores de transcripción regulados por protcasa contro
lan la disponibilidad no sólo del colesterol sino también de 
los ácidos grasos y de sus productos triglicéridos y fosfolípi
dos. En las células de los mamíferos, SREBP-1a y SREBP-1c 
ejercen mayor influencia sobre el metabolismo de los ácidos 
grasos que sobre el metabolismo del colesterol, mientras que 
el caso es inverso para SREBP-2. Como se indica en la figu
ra 18-18 los SR EBP pueden regular las actividades de genes 
que codifican muchas proteínas diferentes. Dichas proteínas 
incluyen las que participan en la incorporación celular de lí
pidos (p. ej., el receptor LDL, el SR-BI, y la lipoproteinlipa
sa) y numerosas enzimas de las vías de síntesis de colesterol, 
ácidos grasos, triglicéridos y fosfolípidos. 

SREBP-·1 puede cumplir un importante papel en el 
desarrollo del hígado graso, una consecuencia pa
tológica seria del abuso del alcohol. En el hígado 

graso se acumulan en el citosol niveles anormalmente altos 
de triglicéridos y colesterol como gotas lipídicas, que pueden 
contribuir a la hepatitis y a la cirrosis alcohólica. Los resul
tados de experimentos realizados con cultivos de hepatocitos 
y con ratones sugieren que el metabolismo del alcohol a ace
taldehído por la alcohol deshidrogenasa hepática conduce a 
la activación de SR EBP-1 y a la liberación de nSREBP-1, que 
a su vez induce la síntesis de exceso de ácidos grasos y trigli
céridos. Compatible con esta sugerencia está el hallazgo de 
que la sobreexpresión de una forma truncada, con actividad 
constitutiva de SREBP-1 (es decir, nSREBP-1) en el hígado de 
ratón incrementa significativamente la síntesis tanto de áci
dos grasos como de colesterol, lo que da como resultado un 
hígado graso. 1 

En oposición con la vía insig-1 (2)/SCAP/SREBP de las cé
lulas de mamíferos, la vía homóloga de Drosophila no respon
de a cambios en los niveles de estero! celular. En cambio, la ac
tivación proteolítica de SREBP dependiente de SCAP es 
suprimida por altos niveles de fosfatidiletanolamina, el princi
pal fosfolípido de las moscas de la fruta. Estos hallazgos, re
sultado de una serie de elegantes experimentos que emplearon 
tanto inhibidores enzimáticos como de RNA de interferencia 
(RNAi), indican que el dominio sensor de estero! de la SCAP 
de Drosophila responde al nivel celular de fosfatidiletanolami
na, no de colesterol. Por lo tanto, los denominados dominios 
sensores de estero! podrían llamarse con mayor propiedad do
minios sensores de lípidos. Aún no se sabe si estos dominios se 
unen directamente a sus lípidos controladores o median la in
teracción con otras proteínas que unen directamente los lípi
dos (es decir, sensan los niveles de lípidos reguladores). 

Como ya se mencionó, la HMG-CoA reductasa también 
contiene un dominio sensor de esterol. Este dominio percibe 
los altos niveles de colesterol, de algunos algunos derivados 
del colesterol y de ciertos precursores no esteroides del coles
terol, y desencadena la rápida degradación proteosómica de 
la enzima dependiente de ubicuitina. Como consecuencia, la 
actividad de la HMG-CoA reductasa decae y disminuye la sín
tesis de colesterol. Al igual que SCAP, la HMG-CoA reducta
sa se localiza en la membrana del RE y insig-1(2) se une a su 
dominio sensor de esterol. Esta unión también es dependien
te del colesterol y es necesaria para la degradación proteosó
mica de la HMG-CoA reductasa dependiente de colesterol. Por 
lo tanto, la insig-1(2) de los mamíferos y el dominio de la 
SCAP sensor de estero! o la HMG-CoA reductasa parecen 
combinarse para formar un sensor de colesterol. Es probable 
que en el transcurso de la evolución, el dominio sensor de es
tero! y sus proteínas asociadas hayan sido eficaces para el re
conocimiento de diversas moléculas lipídicas y se hayan incor
porado a diversos sistemas reguladores con este propósito. 

Los miembros de la superfamilia de receptores 
nucleares contribuyen a la regulación 
de los lípidos en las células y en el cuerpo 
como un todo 

Además de SREBP, diversos miembros de la superfamilia 
de receptores nucleares regulan el metabolismo lipídico. Los 
receptores nucleares son factores de transcripción que suelen 
activarse cuando están unidos a pequeñas moléculas de ligan
dos específicos (cap. 11). Ciertos receptores nucleares influ
yen en el metabolismo lipídico de todo el cuerpo al regular 
la absorción de lípidos dietarios, la síntesis celular de lípidos, 
la incorporación y la salida de lípidos mediada por proteínas 
de transporte, los niveles de lipoproteínas y de sus recepto
res, y el catabolismo de lípidos (p. ej., oxidación de ácidos 
grasos en peroxisomas) y su secreción del cuerpo. 

Algunos ligandos para los receptores nucleares son molé
culas extracelulares que se difunden a través de la membrana 
plasmática (p. ej., hormonas esteroides) o ingresan en las célu
las a través de los transportadores (p. ej., los ácidos biliares, 
los ácidos grasos). Alternativamente los ligandos generados 
dentro de una célula, incluidos el colesterol modificado por oxí
geno (oxisteroles), los ácidos biliares, y ciertos ácidos grasos y 
sus derivados, pueden unirse a receptores nucleares dentro de 
la misma célula. Los receptores nucleares detectan los cambios 
en el nivel de todos los lípidos celulares clave uniéndose a los 
propios lípidos o a sus productos metabólicos. Cuando se ac
tivan, estos receptores estimulan o suprimen la expresión géni
ca para asegurar que se mantengan los niveles fisiológicos apro
piados de lípidos (regulación por retroalimentación par!! la 
homeostasis celular). La unión de múltiples tipos de lípidos a 
receptores nucleares individuales permite que los receptores 
controlen coordinadamente varias vías metabólicas. 

Por ejemplo, los hepatocitos expresan LXR {receptor X 
del hígado), un receptor nuclear que sensa los niveles de oxis
teroles. Cuando el colesterol celular en el hígado se incremen
ta, se generan oxisteroles y activan el LXR. El LXR activado 
estimula la expresión de colesterol 7a-hidroxilasa, la enzima 
clave que limita la velocidad de la conversión hepática del co
lesterol en ácidos biliares, la vía principal para la deposición 
del exceso de colesterol del cuerpo. LXR también estimula la 
expresión de proteínas ABC que transportan colesterol hacia 
la bilis (ABCG5/8) o hacia lipoproteínas que circulan en la 

18.5 • Biología celular de la aterosclerosis, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular 767 

sangre (ABCA 1 ). Además, promueve la producción de lipo
proteínas y la modificación y expresión de SREBP-lc, que lue
go activa la transcripción de genes necesarios para la síntesis 
de ácidos grasos. El incremento de ácidos grasos resultante 
puede contribuir a la esterificación y a la síntesis de fosfolí
pidos para mantener la relación adecuada de colesterol a fos
folípidos. Por lo tanto, la detección de colesterol celular in
crementado por LXR trae aparejadas diversas respuestas que 
evitan la acumulación del exceso de colesterol. 

Otro receptor nuclear, denominado FXR, se activa por 
la unión de ácidos biliares. Expresado en los hepatocitos y 
en las células epiteliales intestinales, FXR cumple un papel 
fundamental en la regulación de la circulación enterohepá
tica de los ácidos biliares. FXR activado por los ácidos bi
liares estimula la expresión de la proteína intracelular de 
unión a ácidos biliares (l-BABP) y de proteínas de transpor
te (p. ej., ABCB11, NTCP) que median la entrada y salida 
celular de ácidos biliares (véase fig. 18-1 l ). Por el contra
rio, el FXR activo reprime la expresión de la colesterol 7a
hidroxilasa, disminuyendo por lo tanto la síntesis de ácidos 
biliares en el hígado a partir del colesterol, otro ejemplo de 
inhibición por producto final de una vía metabólica. Tanto 
FXR como LXR funcionan como heterodímeros con el re
ceptor nuclear RXR. 

En la siguiente sección veremos cómo el conocimiento de 
SREBP y de las vías reguladoras de receptores nucleares con
tribuyó a elaborar estrategias eficaces para reducir el riesgo 
de arteriosclerosis y de enfermedad cardiovascular. 

CÓNCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.4 

Regulación por retroalimentación del metabolismo 
lipídico celular 

• Dos vías clave de control de la transcripción se emplean 
para regular la expresión de enzimas, transportadores, re
ceptores y otras proteínas que participan en el metabolismo 
lipídico celular y de todo el cuerpo. 

• En la vía insig-1(2)/SCAP/SREBP, el factor de transcrip
ción nSREBP activo es liberado desde la membrana del Gol
gi mediante proteólisis intramembrana cuando el colesterol 
celular es bajo (véase fig. 18-17). Luego estimula la expre
sión de genes con elementos reguladores de estero! (SRE) en 
sus promotores (p. ej., los genes para la LDLR y la HMG
CoA reductasa). Cuando el colesterol es alto, SREBP se 
mantiene en la membrana del RE y forma complejos con in
sig-1 (2) y SCAP. 

• SREBP controla la transcripción de diversos genes que 
codifican proteínas que tienen funciones en el metabolismo 
lipídico celular (véase fig. 18-18). En los mamíferos SREBP-
1a y SREBP-1c tienen mayor influencia sobre el metabolis
mo de los ácidos grasos que sobre el metabolismo del coles
terol; el caso de SREBP-2 es a la inversa. 

• En la vía de los receptores nucleares, los factores de trans
cripción del citosol son activados mediante lípidos intracelu
lares (p. ej., altos niveles de oxisteroles o ácidos biliares). 
Luego el complejo factor de transcripción-ligando ingresa en 
el núcleo y regula la expresión de genes diana específicos que 
participan en la regulación por retroalimentación de la sínte
sis, transporte y catabolismo de lípidos. 

• Los dominios homólogos transmembrana que scnsan el 
estero! están presentes en diversas proteínas integrales de 
membrana que participan en el metabolismo lipídico (p. ej., 
SCAP, HM G-CoA reductasa, NPC1). Estos dominios pare
cen ayudar a detectar y responder a cambios en los niveles 
de diversos lípidos, no sólo esteroles. La unión a insig-1(2) 
es esencial para que, al menos, algunos de estos dominios 
sensen esteroles. 

11:1.-1 Biología celular 
de la aterosclerosis, el infarto 
de miocardio y el accidente 
cerebrovascular 

En esta sección de cierre examinamos la relación 
entre el metabolismo de los lípidos y la ateroscle
rosis, la causa más común de infartos y de acciden

tes cerebrovasculares. La aterosclerosis es responsable del 
75% de las muertes debidas a enfermedad cardiovascular en 
los Estados Unidos. Los avances en nuestra comprensión de 
los mecanismos moleculares subyacentes al metabolismo lipídi
co y su regulación tienen un efecto notable en el tratamiento 
y la prevención de este importante problema de salud. 

Denominada a menudo obstrucción de las arterias depen
diente del colesterol, la aterosclerosis se caracteriza por la pro
gresiva deposición de lípidos, células y material de la matriz 
extracelular en la capa interna de la pared de una arteria. La 
distorsión resultante de la pared arterial puede conducir, por 
sí misma o en combinación con un coágulo de sangre, a un 
bloqueo importante del flujo de sangre. Por lo tanto, para en
tender la base celular de la aterosclerosis, primero necesita
mos considerar brevemente la estructura de una arteria. 1 

Las células epiteliales especializadas denominadas células 
endoteliales forman una capa delgada, el endotelio, que revis
te la pared del vaso sanguíneo inmediatamente adyacente a la 
luz a través de la cual fluye la sangre (fig. 18-19a). Bajo el en
dotelio se encuentran diversas capas concéntricas de matriz ex
tracelular y células que constituyen la pared arterial: la íntima, 
compuesta principal¡nente de colágenos amorfos, proteogluca
nos y fibras elásticas; la media, una capa bien organizada de 
células de músculo cuya contracción controla el diámetro de la 
luz del vaso y, por lo tanto, influye en la presión arterial; y la 
adventicia, una capa de tejido conectivo y células que forma la 
interfaz entre el vaso y el tejido a través del cual corre. 

En circunstancias normales, el plasma (la parte líquida de 
la sangre) y muchos tipos de células sanguíneas fluyen suave 
y rápidamente a través de la luz de una arteria, un tipo de 
movimiento denominado flujo laminar. Cuando se produce 
una infección o un daño traumático dentro de las paredes de 
una arteria o en el tejido subyacente, una serie compleja de 
eventos permite que los glóbulos blancos (leucocitos) se ad
hieran levemente a la superficie luminal de la pared arterial 
y rueden, propulsados por el flujo laminar del plasma circun
dante (véase fig. 6-30). Posteriormente, moléculas de adhe
sión median la adhesión de los glóbulos blancos al endotelio 
y su movimiento a través del endotelio hacia el interior de la 
pared. Dentro de la pared arterial, los glóbulos blancos de
nominados monocitos se diferencian a macrófagos, que lu
chan contra la infección de numerosas formas. Por ejemplo, 
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(a) Pared arterial normal (b) Etapa del depósito graso 

Los glóbulos blancos se 
adhieren y migran al 
interior de la pared arterial 
para combatir la infección 

Glóbulo blanco 
rodando 

Flujo sanguíneo 
a través de la luz 

Endotelio 

Íntima 

Adventicia Media 
(células del músculo liso) 

(e) Etapa de la placa aterosclerótica 

Formación de 
la capa fibrosa 

Acumulación de células 
macrofágicas espu mosas 

Formación de un 
núcleo necrótico 

A Fig. 18-19. Etapas principales del comienzo y progresión 
de la aterosclerosis en la pared arterial. (a) Anatomía de una 
pared arterial normal compuesta de capas concéntricas de células 
y matriz extracelular. Los glóbulos blancos se adhieren al 
endotelio, ruedan a lo largo de él y luego migran hacia el interior 
de la pared arterial para combatir la infección (véase fig. 6-30). 
(b) Cuando la LDL plasmática está elevada o la HDL plasmática 
está baja. o ambas. los macrófagos en la íntima pueden acumular 
la lipoproteína que lleva el colesterol y generar células espumosas 
llenas de gotitas con ésteres de colesterol (véase fig. 18-20). La 
acumulación de células espumosas produce un depósito graso en 
la pared del vaso sólo visible microscópicamente. (e) A la 

los macrófagos y otros leucocitos liberan proteínas y peque
ñas moléculas que atacan directamente a las bacterias y otros 
patógenos. Las células también secretan proteínas que ayu
dan a reclutar monocitos adicionales y otras células inmunes 
(p. ej., los linfocitos T) para unirse a la lucha. Los macrófa
gos también fagocitan y destruyen patógenos, macromolécu
las dañadas, y células infectadas o muertas. Cuando la infec
ción se cura, se repara el tejido <.lañado y los macrófagos 
restantes y otros leucocitos se mueven hacia afuera de la pa-
red arterial y reingresan en la circulación. 

· 

Como veremos, la aterosclerosis es una consecuencia "in
voluntaria" de esta respuesta inflamatoria fisiológica normal, 
la cual está diseñada para protegernos contra la infección y 
el daño tisular. Por esta razón, y dado que la aterosderosis a 
menudo ataca tardíamente en la vida luego de los años re-

Formación de 
células espumosas 

(d) Rotura del endotelio y formación 
del coágulo oclusivo 

Coágulo de sangre 
oclusivo 

generación continuada de células espumosas y la migración de 

células musculares lisas desde la media hacia la íntima sigue la 

muerte celular. produciendo una placa aterosclerótica avanzada 

Esta placa consiste en un centro necrótico de lípidos (incluidos 

cristales de colesterol ahusados) y una matriz extracelular 

recubierta por una capa fibrosa de células musculares lisas y 

matriz. (d) A medida que la placa aterosclerótica crece hacia la luz 

de la arteria. altera y reduce el flujo de sangre. En algunos casos, 

la placa sola puede ocluir por completo la arteria. En la mayoría 

de los casos, la capa fibrosa se rompe e induce la formación de 

un coágulo sanguíneo que ocluye la arteria. (Adaptado de R. Russell. 
1999, N. Engl. J Med. 340(2):115.) 

productivos, parece que la presión de selección contra la en
fermedad ha sido escasa a lo largo de la evolución. Por lo 
tanto, aunque la aterosclerosis tiene una influencia negativa 
enorme en las poblaciones humanas modernas, no es sorpren
dente su alta incidencia en personas longevas bien alimentadas. 

la inflamación arterial y la incorporación celular 
de colesterol marcan Jos etapas iniciales 
de la aterosclerosis 

Durante la respuesta inflamatoria, los macrófagos de la pa
red arterial inflamada pueden endocitar canti<.lades sustanciales 
de colesterol de las lipoproteínas que se acumulan dentro de la 
pared arterial en ciertas circunstancias (fig. 1 8-20a). A medida 
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(a) 

Monocito 

Difoceno;oo;ón \ fJ 
fJ�d•dón lDl 

Macrófag S� @ QoxLDL 

IJ Incorporación R �  

A Fig. 18-20. Generación de células macrofágicas 
espumosas en la pared arterial. (a) En un sitio de infección o 
daño (0). los monocitos se adhieren y migran a través de la 
capa celular endotelial hacia el interior de la íntima (f)). donde 
se diferencian en macrófagos. Cuando los niveles de LDL 
plasmático son altos. la concentración de LDL en la íntima 
también lo es y algo del LDL es oxidado a oxLDL o se modifica 
de otra forma !Dl. Se propuso que los receptores de eliminación 
(scavenger) expresados por los macrófagos se unen a oxsLDL. la 
enodocitan y Juego la degradan. Su colesterol se acumula como 
ésteres de colesterol en gotitas lipídicas citosólicas. lo que 
conduce a la acumulación de colesterol y a la formación de 
células espumosas (!J). Los macrófagos también expresan 

que los macrófagos convierten el colesterol incorporado en és
teres, se llenan con gotitas lipídicas de ésteres de colesterol. Los 
macrófagos resultantes llenos de lípidos se denominan células 
espumosas debido al aspecto de las gotitas lipídicas (fig. 18-
20b). A medida que las células espumosas macrofágicas se acu
mulan en la pared arterial, forman un depósito graso, el primer 
paso en el desarrollo de la aterosclerosis (fig. 18-19b). 

El próximo paso está marcado por la acumulación conti
nuada de células espumosas macrofágicas, la proliferación de 
células de músculo liso y su migración desde la capa media a 
la íntima. Las células de músculo liso secretan una matriz ex
tracelular adicional, y algunas internalizan suficientes cantida
des de colesterol lipoproteico para volverse también células es
pumosas. El depósito inicial temprano microscópicamente 
invisible crece a medida que la enfermedad progresa y forma 
una placa atcrosclerótica temprana o placa ateromatosa. Las 
células del interior de la placa mueren, produciendo un cen
tro necrótico que contiene grandes cantidades de ésteres de 
colesterol y colesterol no esterificado (fig. 18-19c). Los crista
les de colesterol, fácilmente detectados con el microscopio, 
suelen formarse dentro de una placa más avanzada, la cual es 
cubierta finalmente por una capa fibrosa compuesta de célu
las de músculo liso y colágeno. 

Luz vascular 

(b) 

ABCA 1 y SR-B 1, que median la salida del exceso de colesterol 
celular hacia la HDL de la íntima. (li)). Por lo tanto, la 
acumulación de colesterol está determinada por la relación 
entre la incorporación de colesterol derivado de LDL y su salida 
hacia HDL. (b) Microfotografía de una arteria coronaria con una 
placa aterosclerótica que contiene en la intima muchas células 
macrofágicas espumosas (foam cells, FQ llenas con gotitas 
esféricas de lfpidos con ésteres de colesterol (círculos claros). 
Algunas células musculares lisas también están presentes y 
contienen gotitas lipídicas (flecha). !Parte (a) adaptada de c. K. 
Glass y J. L. Witztum. 2001, Ce//104:503. Parte (b) de H. C. $tary, 
2003, Atlas of Atherosclerosis Progression and Regression. 2•. ed .. 
Parthenon. Publishmg. p. 611 

las placas ateroscleróticas pueden impedir 
el flujo sanguíneo y conducir a infarto de miocardio 
y accidente cerebrovascular 

A medida que una placa aterosclerótica se expande, se 
proyecta más y más hacia la luz de su vaso, estrechándola y 
distorsionando la forma normal del endotelio que reviste el 
vaso. Puesto que el flujo de sangre a través de la arteria afec
tada está reducido y alterado, disminuye la proporción de san
gre oxigenada rica en nutrientes entregada a los tejidos nu
tridos por esa arteria, una condición conocida como isquemia. 
Si es lo suficientemente grave, esta deficiencia parcial en la 
circulación cardíaca puede causar dolor (angina). 

Si la capa endotelial que cubre una placa se resquebraja, 
puede formarse rápidamente un gran coágulo sanguíneo de 
plaquetas y fibrina (trombo) y bloquear u ocluir la arteria 
(fig. 18-19d y fig. 18-21). El tejido que se encuentra por de
bajo de una oclusión queda pronto sin oxígeno (hipoxia is
quémica) y sin fuentes de energía (p. ej., ácidos grasos en el 
corazón adulto, glucosa en el cerebro). La extensión del da
ño, incluida la muerte de los tejidos, provocada por una oclu
sión importante depende del tiempo que la arteria permanez
ca ocluida y del tamaño del área afectada. La oclusión grave 
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A FIGURA EXPERIMENTAL 18-21 La aterosclerosis dificulta 
e impide la circulación sanguínea en las arterias coronarias. 
Reconstrucción de tomografía computarizada de múltiples cortes 
(multis/ice} de un corazón humano que revela importante 
oclusión (flecha negra) de la arteria descendente anterior 
izquierda (flecha, DAil y estrechamiento de un vaso cercano 
(flecha blanca) como una obstrucción en el torrente sanguíneo 
(visto en las arterias como tubos blancos). (De K. Nieman et al .. 

2001, Lancet 357:599.) 

de una arteria coronaria {corazón) puede provocar un infar
to de miocardio; la de una arteria que nutre el cerebro pue
de causar un accidente cerebrovascular. 

La aterosclerosis puede comenzar en la pubertad o antes 
pero suele tomar décadas para desarrollarse en una enferme
dad ostensible. En algunos casos, el crecimiento de nuevos 
vasos sanguíneos permite suficiente flujo de sangre hacia los 
tejidos que se encuentran corriente abajo de una placa, de 
manera tal que no se produce un daño tisular importante. La 
dilatación con balón, la eliminación de placas, la inserción de 
endoprótesis metálicas (stents) y el injerto de un vaso sanguí
neo de derivación (bypass) son algunos tratamientos quirúr
gicos para el bloqueo avanzado de las arterias coronarias. 

lo captación de lDl (colesterol malo) 
independiente de LDLR lleva a la formación 
de células espumosos 

Como ya se dijo, el primer paso exclusivo de la ateroscle
rosis es la acumulación de células espumosas en la pared arte
rial, es decir macrófagos, llenos de gotitas lipídicas que contie
nen ésteres de colesterol. Cuanto mayor es la concentración de 
LDL plasmático y mayor es la concentración de LDL en la pa-

red arterial, más rápidamente se desarrollan y se acumulan las 
células espumosas para formar depósitos grasos tempranos mi
croscópicamente visibles. Dados estos hechos, podría inicial
mente sospecbarse que la endocitosis mediada por LDLR es res
ponsable de la formación de células espumosas, pero existen dos 
razones poderosas por las que esto no puede ser verdad. Prime
ro, la actividad del LDLR está bajo la regulación de retroali
mentación controlada por SREBP dependiente de colesterol, que 
mantiene los niveles de colesterol celular dentro de un rango es
trecho. Los niveles de colesterol intracelular muy por debajo de 
aquellos observados en las células espumosas evitan la activa
ción transcripcional del gen de LDLR mediante la vía insig-
1(2)/SCAP/SREBP (véase fig. 18-17). El consiguiente nivel de 
expresión bajo de LDLR evita la acumulación masiva de coles
terol intracelular. Segundo, en los pacientes con hipercolestero
lemia familiar que carecen de actividad LDLR y consecuente
mente tienen altos niveles plasmáticos de LDL, el comienzo de 
la aterosclerosis se produce a edades mucho menores y su pro
greso se acelera de manera notable en comparación con las per
sonas sanas. Claramente, la formación de células espumosas en 
estos pacientes no necesita la actividad de LDLR. 

La conclusión obvia basada en esta evidencia es que un me
canismo independiente de LDLR es responsable de la incorpo
ración celular de colesterol LDL que conduce a la formación 
de células espumosas. En la figura 18-20a se ilustra uno de los 
mecanismos propuestos. En este modelo, el LDL presente en el 
sitio de la infección o del daño celular de la pared arterial es
tá sujeto a la oxidación por parte de los productos de diversas 
reacciones oxidativas o a otras modificaciones generadas por 
los células inflamatorias. Por ejemplo, la oxidación de cadenas 
de acilos grasos insaturados en las partículas de LDL genera 
aldehído y otras especies reactivas que pueden modificar en for
ma covalente la proteína y los componentes fosfolipídicos de 
las capas externas de las partículas lipoproteicas. La endocito
sis de dichas partículas de LDL modificadas a través de recep
tores ubicados sobre los macrófagos, no sujeta a supresión por 
retroalimentación dependiente de colesterol, conduciría a la for
mación de células espumosas. 

El aval para este modelo proviene del hallazgo de que los 
macrófagos expresan un abanico de receptores multiligando 
pertenecientes a la superfamilia de los receptores de elimina
ción (scavenger). Algunos de estos receptOres pueden unir 
fuertemente las LDL modificadas y, en experimentos que uti
lizan ratones transgénicos, estuvieron implicados en la forma
ción de células espumosas macrofágicas. La función normal 
de algunos receptores de eliminación (p. ej., el SR-AI/Il) es 
reconocer y promover la destrucción endocítica de las macro
moléculas dañadas, patógenos, y células dañadas, envejecidas 
o apoptóticas por medio de los macrófagos. Debido a que es
tos receptores normalmente no participan en el metabolismo 
del colesterol celular, sus actividades no están sujetas a regu
lación por el colesterol. Por lo tanto, pueden mediar la acu
mulación masiva de colesterol intracelular por parte de los 
macrófagos, la cual casi siempre está limitada sólo por la can
tidad de LDL extracelular modificado. 

El transporte inverso del colesterol mediante 
la HDL (colesterol bueno) protege contra 
la oterosclerosis 

La evidencia epidemiológica indica que la concentración 
de colesterol HDL en el plasma está inversamente correlacio
nada con el riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovas-
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A Fig. 18-22. Transporte inverso de colesterol mediado por 
HDL. El colesterol de los tejidos periféricos es transferido a las 
HDL circulantes por las ABCA 1 (0) y posiblemente por otros 
transportadores como SR-BI y convertido a ésteres de colesterol 
por la enzima plasmática LCAT. Los ésteres de colesterol en el 
centro de la HDL puede transferirse a otras llpoproteínas 
mediante CETP (f)) para su endocitos1s posterior mediada por 
receptores de lipoproteínas expresados principalmente en las 

cular. Más aún, la sobreexpresión transgénica de la apolipo
proteína A-1, la principal apolipoproteína de la HDL, supri
me la aterosclerosis en los modelos animales de la enferme
dad� Diversas propiedades de la HDL podrían contribuir a su 
aparente capacidad para proteger contra la aterosclerosis. 

Como se trató antes, la HDL puede eliminar el colesterol 
de las células en los tejidos extrahepáticos, incluidas las pare
des arteriales y distribuir el colesterol al hígado ya sea por in
corporación lipídica selectiva mediada por el receptor SR-Bl 
o indirectamente transfiriendo su colesterol a otras lipoproteí
nas que son ligandos de receptores endocíticos hepáticos (véa
se fig. 18-13c). El exceso de colesterol puede luego secretarse 
a la bilis y excretarse por último del cuerpo (véase fig. 18-11 ). 
En la figura 18-22 se resume este proceso, denominado trans
porte inverso de colesterol, que disminuye tantO el colesterol 
intracelular en los macrófagos como la cantidad total de co
lesterol transportado por el cuerpo, reduciendo así directa e 
indirectamente la formación de células espumosas. En cierto 
sentido, hay una competencia entre la distribución de coleste
rol, mediada por HDL, hacia las células de la pared arterial y 
la eliminación, mediada por HDL, del exceso de colesterol de 
esas células. De hecho, la proporción de colesterol LDL plas
mático a la de colesterol HDL se considera un indicador mu
cho mejor del riesgo de enfermedad cardiovascular que la con
centración total de colesterol plasmático. 

Además de su papel en el transporte inverso de colesterol 
ateroprotector, la misma HDL y algunas enzimas plasmáticas 
asociadas con la HDL pueden suprimir la oxidación de LDL. 
La menor oxidación de LDL presumiblemente reduce los sus
tratos para los receptores de eliminación (scavenger) sobre los 
macrófagos, impidiendo que éstos acumulan colesterol LDL 
y, por lo tanto, la formación de células espumosas. La HDL 
también parece tener propiedades antiinflamatorias, que pue
den contribuir a su efecto ateroprotector. Por último, la inter
acción de HDL con el receptor SR-BI puede estimular la ac
tividad de la óxido nítrico (NO) sintasa endotelial y conducir 
a la mayor producción de óxido nítrico. Esta molécula de 

Bilis (colesterol, ácidos 

biliares, fosfolípidos) 

células hepáticas (0). Alternativamente. el receptor SR-BI, 
presente sobre todo en el hígado y en los tejidos 
esteroidogénicos, puede mediar la incorporación selectiva de 
ésteres de colesterol provenientes de HDL ([)). El colesterol 
entregado al hígado y a los ácidos biliares producidos en él se 
secretan con la bilis ((iJ). (Adaptado de A. Rigotti y M. Krieger. 1999. 
N. Engl. J. Med. 341 :2011; véase también M. Krieger. 1999, Ann. Rev. 

Biochem. 68:523.) 

señalización con potente actividad ateroprotectora puede di
fundirse dentro del músculo liso vascular adyacente e inducir 
su relajación (véase fig. 13-30). La relajación del músculo li
so alrededor de una arteria trae aparejada la dilatación (en
sanchamiento) de la luz arterial y, en consecuencia, un au
mento del flujo de sangre, lo que ayuda a prevenir la isquemia 
y el daño tisular. 

Dos tratamientos para la aterosclerosis se basan 
en el metabolismo del colesterol celular regulado 
por SREBP 

La compleja patogenia de la aterosclerosis, que aquí 
sólo bosquejamos, es un reto desalentador para la 
medicina molecular moderna. Sin embargo, a me

dida que avanza nuestra comprensión de la biología celular 
que subyace a esta complejidad, han surgido muchas oportu
nidades para intervenir en el proceso de enfermedad y modu
lar las vías celulares. Concluimos este capítulo describiendo 
dos ejemplos de dichas intervenciones que afectan al metabo
lismo celular lipídico. 

Debido a que el riesgo de la enfermedad aterosclerótica 
es directamente proporcional a los niveles plasmáticos de co
lesterol LDL e inversamente proporcional a los del colesterol 
HDL, un objetivo de la salud pública ha sido disminuir los 
niveles de colesterol LDL y aumentar los de HDL. Las inter
venciones con fármacos más exitosas hasta la fecha han es
tado orientadas a reducir el LDL plasmático. Los niveles de 
equilibrio dinámico del LDL plasmático están determinados 
por las velocidades relativas de formación de LDL y la elimi
nación de LDL o depuración. Los receptores de LDL, en es 
pecial los expresados en el hígado, cumplen un papel primor 
dial en depurar el LDL del plasma. El hígado es clave en la 
regulación del colesterol no sólo porque es el sit io de alredc 
dor del 70% de los receptares de LDL del cuerpo, sino por 
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� Fig. 18-23. Dos enfoques farmacológicos para prevenir la 
aterosclerosis. (a) El tratamiento con estatinas o resinas de 
unión a ácido biliares disminuye los niveles de colesterol 
hepático. Esto estimula la expresión de LDLR, lo cual aumenta la 
eliminación de LDL del plasma y reduce el riesgo de 
aterosclerosis. El tratamiento combinado con ambos tipos de 
fármacos suele ser más eficaz que el tratamiento con uno solo 
de ellos. (b) Terapéutica con esta tina. Paso O: Luego de la 
administración oral, la estatina inhibe la HMG-CoA reductasa del 
hígado (parte superior) y de otras células, disminuyendo la 
producción de mevalonato, un precursor del colesterol. Paso f) 
Los niveles de colesterol caen, reduciendo {0) las interacciones 

de la insig-1 (2) con el complejo SCAP/SREBP, el cual puede 
moverse luego (0) al Golgi para su procesamiento mediante las 
proteasas Sl P y S2P. Como consecuencia, hay una mayor 
producción del factor de transcripción nSREBP soluble ((;j), que 
se mueve hacia el núcleo, se une a las SRE e incrementa la 
expresión de genes, como el receptor de LDL (LDLR) (m). El 
incremento de la actividad de LDLR mediada por nSREBP tiene 
como resultado el aumento de la endocitosis de LDL (fJ); la 

que también es donde el colesterol no esterificado y sus deri
vados de los ácidos biliares se secretan a la bilis, algo de lo 
cual se excrt:ta finalmente del cuerpo (véase fig. 18-11 ). 

Un incremento de la actividad de LDLR, sobre todo en el 
hígado, puede disminuir los niveles de LDL y protegerlo contra 
la aterosclerosis. Sabemos que la vía insig-1 (2)/SCAP/SREBP 
normalmente regula la expresión del receptor de LDL en res
puesta al colesterol intracelular (véase fig. 18-17). Por lo tan
to, Jos tratamientos que disminuyen los niveles de colesterol 
celular en el hígado incrementarán la expresión del receptor 
de LDL y posteriormente disminuirán los niveles de LDL plas
mático. Se utilizan dos enfoques para disminuir los niveles 
hepáticos de colesterol en estado estacionario: 1) reducir la 
síntesis del colesterol y 2) incrementar la conversión de co
lesterol a ácidos biliares en el hígado (fig. 18-23). Ambos en
foques aprovechan los mecanismos reguladores para contro
lar el colesterol celular recién descritos. 

Quizá los medicamentos antiateroscleróticos más exitosos 
sean las estatinas. Estos fármacos se unen a la HMG-CoA re
ductasa e inhiben directamente su actividad, bajando por lo tan
to la biosíntesis del colesterol y la acumulación de colesterol he
pático. La activación de SREBP en respuesta a esta disminución 
del colesterol promueve la síntesis incrementada de HMG-CoA 
reductasa y del receptor de LO L. Más importante aquí es el ma
yor número resultante de receptores hepáticos que pueden me
diar la mayor entrada de colesterol LDL desde el plasma. Las 
estatinas también parecen inhibir la aterosclerosis suprimiendo 
la inflamación que desencadena el proceso. Aunque el mecanis
mo de esta inhibición no se comprende bien, aparentemente con
tribuye al efecto ateroprotector de las estatinas. 

Los fármacos más comunes utilizados para disminuir el 
colesterol hepático al incrementar la formación de ácidos bi
liares lo hacen interrumpiendo la circulación enterohepática. 
Estos secuestrantes de ácidos biliares (p. ej., la colestirami
na) son resinas insolubles que se unen fuertemente a los áci
dos biliares en la luz de los intestinos, formando complejos 
que evitan la absorción mediada por IBAT por parte de las 
células epiteliales intestinales. Los complejos se excretan en 
las heces. El descenso resultante del retorno de ácidos bilia
res al hígado provoca una caída en la reserva de ácidos bi
liares hepáticos. Como ya se dijo, cuando los niveles de áci
dos biliares son altos, el receptor nuclear FXR reprime la 

reducción de la concentración de LDL plasmático (E)) y, por 
ende, la reducción de la incidencia de aterosclerosis, infarto de 
miocardio y accidente cerebrovascular ((¡))_ 

Terapéutica con resina de unión a ácidos biliares· La 
administración oral de una resina de unión a ácidos biliares, o 
secuestrante (0), incrementa la pérdida de ácidos b11iares, evita 
su absorción por las células del epitelio intestinal a través de la 
proteína de transporte IBAT y reduce los ácidos biliares 
entregados a la sangre (f)) y luego al hígado (0) por el 
transportador NTCP. Paso 0: Los menores niveles de ác1dos 
biliares en el citoplasma reducen la cantidad de ácido billar un1d0 
al receptor nuclear de hormona FXR ((;!) y por ende su efecto 
supresor ([¡)) sobre la expresión de la colesterol 7a-hidroxilasa El 
consiguiente incremento de los niveles de expresión y activtdad 
de la colesterol 7a-hidroxilasa (0) reducen los niveles de 
colesterol intracelular (E)). Al igual que con el tratamiento con 
estatina, los niveles reducidos de colesterol celular ((iJ-IJil) 
incrementan la actividad de los LDLR, disminuyen los niveles de 
LDL plasmáticos y protegen contra la aterosclerosis. (Parte (al 
adaptada de M. S. Brown y J. L. Goldstein, 1986, Sc1ence 232:34.] 

expresión de la actividad de colesterol 7a-hidroxilasa, la en
zima clave en la síntesis de ácidos biliares. Esta represión se 
termina a medida que la acumulación de ácidos biliares se 
reduce gracias al efecto del fármaco, lo que conduce a un in
cremento de la conversión de colesterol en ácidos biliares. 
La caída resultante en la reserva de colesterol celular en los 
hepatocitos interconecta la vía SREBP y lleva a una mayor 
síntesis hepática de LDLR y a la entrada de colesterol LDL 
(véase fig. 18-23). 

Por consiguiente, las estatinas y los secuestrantes de áci
dos biliares reducen finalmente el colesterol LDL plasmático 
incrementando la expresión mediada por SREBP del receptor 
de LDL en el hígado. Cuando una estatina y un secuestrante 
de ácido biliar se administran en forma simultánea, actúan 
juntos para disminuir sustancialmente el colesterol-hepático, 
estimulan niveles altos de actividad LDLR hepática, y, por 
lo tanto, disminuyen las concentraciones de LDL (véase fig. 
18-23 ). Lamentablemente, las esta tinas y los secuestra mes de 
ácidos biliares no son muy eficaces en los pacientes deficien
tes en LDLR que son homocigóticos para la hipercolestero
lemia familiar, debido a que ambas terapias dependen de la 
estimulación de la actividad de LDLR endógena. No obstan
te, la mayoría de las personas con riesgo de aterosclerosis no 
tienen HF homocigótica y en muchos estudios clínicos se ha 
demostrado que estas drogas salvan vidas. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 18.5 

Biología celular de la aterosclerosis, el infarto 
de miocardio y el accidente cerebrovascular 
• La aterosclerosis es la acumulación progresiva de coleste
rol, células inflamatorias y de otros tipos, y matriz extrace
lular en el espacio subendotelial (íntima) de una pared arte
rial, que en última instancia conduce a la formación de una 
placa que puede ocluir la luz (véase fig. 18-19). 

• El bloqueo parcial o completo de arterias coronarias por 
placas ateroscleróticas y coágulos de sangre asociados pue
de llevar al músculo cardíaco a la falta de oxígeno y de otro� 
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nutrientes y provocar la muerte tisular (infarto). Bloqueos 
similares en arterias que abastecen el cerebro pueden causar 
accidente cerebrovascular. 

• Las respuestas inflamatorias normales en una pared arte
rial, desencadenadas por la infección o el daño, pueden con
ducir a la formación y acumulación de células espumosas 
(macrófagos llenos de colesterol) el primer indicio de la ate
rosclerosis. 

• El LDL plasmático (colesterol malo) promueve la forma
ción de células espumosas y, por lo tanto, de aterosclerosis 
mediante un mecanismo independiente de LDLR que apa
rentemente necesita a los receptores de eliminación (véase 
fig. 18-20). 

• El HDL plasmático (colesterol bueno) reduce el riesgo de 
aterosclerosis en parte al mediar el transporte inverso de coles
terol desde las células periféricas al hígado (véase fig. 18-22). 

• Dos clases de fármacos se utilizan ampliamente para tra
tar o evitar la aterosclerosis: las estatinas, que reducen la bio
síntesis del colesterol inhibiendo la HMG-CoA reductasa, y 
los secuestrantes de ácidos biliares, que evitan el reciclaje en
terohepático de los ácidos biliares desde el intestino al híga
do. Ambos tratamientos disminuyen los niveles de colesterol 
hepático y conducen a un incremento mediado por SREBP en 
la expresión hepática de receptores LDL, que actúan para 
disminuir los niveles plasmáticos de LDL (véase fig. 18-23). 

A pesar del progreso considerable en nuestra comprensión 
del metabolismo celular y el movimiento de los lípidos, los 
mecanismos para transportar colesterol y fosfolípidos entre 
las membranas de los orgánulos siguen poco dilucidados. Va
rios avances recientes quizá contribuyan al progreso en esta 
área. Primero, los investigadores purificaron parcialmente dos 
compartimientos de membranas especializados del RE, deno
minados MAM (membrana asociada con la mitocondria) y 
PAM (membrana asociada con la membrana plasmática), que 
pueden cumplir funciones en la síntesis de lípidos de mem
brana y en el transporte lipídico intracelular independiente 
del Golgi. Tanto MAM como PAM tienen una capacidad muy 
alta para la síntesis de fosfolípidos o esteroles o ambos, y con
tactan directamente las membranas mitocondriales y la mem
brana plasmática, respectivamente. Segundo, la selección de 
células con mutaciones que interfieren en el transporte lipídi
co entre orgánulos abre la puerta a la disección genética de 
este sistema. Los resultados de dichos estudios genéticos en 
las levaduras sugirieron que el transporte fosfolipídico entre 
el RE y la mitocondria está regulado mediante ubicuitinación. 
Tercero, la demostración de que algunas proteínas RAB pue
den influir en el transporte de colesterol dependiente de NPC1 
volverá a centrar los esfuerzos sobre los mecanismos vesícu
la res para el tránsito lipídico. Finalmente, los rafts lipídicos 
ricos en esfingolípidos/colesterol y las cavéolas relacionadas 
con ellos están bajo un escrutinio experimental cada vez ma
yor que muy probablemente sirva como fuente de compren
sión de los mecanismos de transporte lipídico intracelular y 
del control de las vías de señalización intracelulares. 

Otra pregunta fundamental concierne a la generación, 
mantenimiento y funcionamiento de la distribución asimé-

rrica de lípidos dentro de las hojuelas de una membrana y 
la variación en la composición lipídica entre las membra
nas de diferentes orgánulos. ¿Cuáles son los mecanismos 
que subyacen a esta complejidad y por qué se necesita tal 
complejidad? Ya sabemos que ciertos lípidos pueden inter
actuar específicamente con ciertas proteínas e influir en la 
actividad de éstas. Por ejemplo, las grandes proteínas mul
riméricas que participan en la fosforilación oxidariva en la 
membrana mitocondrial interna parecen ensamblarse en su
percomplejos cuya estabilidad puede depender de las pro
piedades físicas y la unión de fosfolípidos especializados co
mo la cardiolipina. 

Aún no está disponible la comprensión molecular detalla
da de cómo diversas proteínas de transporte movilizan lípi
dos desde una hojuela de la membrana a la otra (actividad 
flipasa) y hacia adentro y hacia afuera de las células. Dicho 
entendimiento requerirá sin duda determinar con muy alta re
solución la estructura de estas moléculas, su captura en di
versas etapas del proceso de transporte y otros cuidadosos 
análisis biofísicos y cinéticos de su funcionamiento, similares 
a las técnicas tratadas en el capítulo 7 para dilucidar el fun
cionamiento de los canales iónicos impulsados por bombas. 

La transferencia fructífera de la información entre la biolo
gía celular y la medicina puede trabajar en ambas direcciones. 
Por ejemplo, la penetración en las vías insig i -(2)/SCAP/SREBP 
y de receptores nucleares proporcionaron la base para el tra
tamiento de la aterosclerosis con esratinas y secuestrantes 
de ácidos biliares. Los esfuerzos continuados están camino 
a desarrollar fármacos aún más eficaces basados en estas 
vías. Por otra parte, los análisis de la hipercolesterolemia fa
miliar fueron una fuente de importantes avances en el co
nocimiento de la endocirosis mediada por receptores y una 
nueva clase de fármacos anrihipercolesrerolémicos (como 
ezetimibe), que inhiben la absorción intestinal del colesterol, 
pueden ser útiles para identificar las proteínas que median 
la absorción del colesterol y los mecanismos por los cuales 
funcionan. 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. La biosíntesis de fosfolípidos en la interfaz entre el re
tículo endoplasmático (RE) y el cirosol presenta numerosos 
desafíos que deben ser resueltos por la célula. Explique cómo 
se maneja cada uno de los siguientes. 

a. Los sustratos para la biosíntesis de fosfolípidos son todos 
solubles en agua, pero los productos finales no. 

b. El sitio inmediato de incorporación de todos los fosfolípi
dos recientemente sintetizados es la hojuela citosólica de la 
membrana del RE, aún así los fosfolípidos deben ser incorpo
rados por ambas hojuelas. 

c. Muchos sistemas de membrana de las células; por ejemplo, 
la membrana plasmática, son incapaces de sintetizar sus pro
pios fosfolípidos, sin embargo estas membranas también de
ben expandirse si la célula se expande y se divide. 

2. ¿Cuáles son las cadenas de ácidos grasos comunes en 
los glucofosfolípidos y por qué estas cadenas de ácidos gra
sos difieren en el número de átomos de carbono en múlti
plos de 2? 

3. Las plantas, los hongos y los animales contienen estero
les en sus membranas. En lugar de ser absorbidos por el intes
tino, la mayoría de los esteroles vegetales son excretados por 
los seres humanos. ¿Por qué este elemento de la diera huma
na no se absorbe eficientemente? 

4:'La biosíntesis de colesterol es un proceso altamente regu
lado. ¿Cuál es la enzima clave en la regulación de la biosínte
sis del colesterol? Esta enzima está sujeta a la inhibición por 
retroalimentación. ¿Qué es la inhibición por retroalimenta
ción? ¿Cómo esta enzima sensa los niveles de colesterol en 
una célula? Cite otro ejemplo de una proteína cuya actividad 
es sensible a los niveles de lípidos. 

S. Una fuente de colesterol para los seres humanos es la car
ne. Los vegetarianos eliminan esta contribución del colesterol. 
Sin embargo, los vegetarianos pueden desarrollar arerosclero
sis ¿Cómo es posible? 

6. Es evidente que una función del colesterol es estructural 
porque es la molécula lipídica más común en la membrana 
plasmática de los mamíferos. Aún así, el colesterol puede 11e
gar a tener otras funciones. ¿Qué aspectos del colesterol y su 
metabolismo conducen a la conclusión de que el colesterol es 
un lípido de membrana multifuncional? 

7. Los fosfolípidos y el colesterol deben ser transportados 
desde su sirio de síntesis hacia diversos sistemas de membra
na dentro de las células. Una forma de hacerlo es a través del 
transporte vesicular, como sucede con muchas proteínas de la 
vía secretoria. Sin embargo, en las células la mayor parte del 
transporte membrana a membrana de fosfolípidos y coleste
rol no se produce por transporte vesicular mediado por el 
Golgi. ¿Cuál es la evidencia de esta declaración? ¿Cuál pare
ce ser el mecanismo principal de transporte fosfolipídico y de 
colesterol? 

8. El movimiento intracelular de fosfolípidos y colesterol 
está mediado por diversas proteínas. ¿Cuáles son los dos me
canismos principales por los cuales los lípidos salen de las cé-
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lulas? ¿Cuáles son los tres métodos más importantes por lo� 
cuales los lípidos entran en las células? 

9. La circulación enterohepática involucra el ciclado de áci 
dos biliares desde el hígado al intestino y de regreso. Explique 
el papel del ciclado de ácidos biliares en el mantenimiento de 
la homeosrasis lipídica. 

10. ¿Cuáles son las cuatro clases principales de lipoprotl'lll.l� 
del sistema circulatorio de los mamíferos? ¿Cuáles de l'�t.l� 
transportan principalmente colesterol y cuáles rransport;tn 
principalmente triglicéridos? Se considera "bueno" un nivel ,,¡. 
to de algunos de los transportadores de colesterol, mientras qut 
se considera "malo" un nivel elevado de otros. ¿Cuáles son lm 
transportadores "buenos" y "malos", y por qué se los conside 
ra "buenos" o "malos"? 

11. Gran parte de la preocupación del área de salud está fo
calizada sobre los efectos negativos de los altos (o bajos) ni
veles de lípidos en el sistema circulatorio de la sangre. No 
obstante, los lípidos en circulación son en realidad esenciales 
para la salud y el bienestar de los seres humanos. ¿Cuáles son 
los efectos benéficos de los lípidos en circulación, incluidos el 
colesterol y los triglicéridos? 

12. La aterosclerosis debería considerarse una enfermedad 
del organismo más que de una célula individual .  ¿Está de 
acuerdo o en desacuerdo y por qué? Explique cómo el tras
plante hepático podría ser una de las estrategias para el tra
tamiento de la hipercolesterolemia familiar. ¿Cómo afecta 
el hecho de que la aterosclerosis se manifieste generalmen
te tarde en la vida la posibilidad de que la evolución haya 
realizado o no una selección a favor o en contra de la en
fermedad? 

13. Las concentraciones crecientes de LDL en el líquido ex
rracelular suprimen la actividad de la HMG-CoA reductasa y 
la transcripción de genes que codifican el receptor LDL y la 
HMG-CoA reductasa. De modo contrario, cuando los niveles 
extracelulares de LDL son bajos, se induce la transcripción de 
estos genes. Los factores de transcripción responsables son las 
proteínas de unión a SRE (SREBP). Cuando las células tienen 
niveles adecuados de colesterol, la SREBP es una proteína 
rransmembrana del RE ¿Con cuáles proteínas la SREBP for
ma un complejo? ¿Cómo sensa el nivel de estero] este comple
jo? ¿Dónde dentro de la célula se libera la SREBP como una 
proteína soluble al citosol? ¿Cuál es el mecanismo por el que 
se libera SREBP? Con relación a este proceso, ¿cuál es el sig
nificado de RTP? 

14. Diversos miembros de la superfamilia de receptores nu
cleares regulan el metabolismo lipídico. Pequeñas moléculas 
específicas son activadores típicos. Dichas moléculas pueden 
ser sintetizadas dentro de la célula diana, difundirse dentro de 
ella o ser transportadas hacia el interior de la célula. Un ejem
plo es FXR, que se activa por unión de ácidos biliares. FXR 
se expresa en los hepatocitos y en las células epiteliales intes
tinales. ¿Es la fuente de ácidos biliares lo que activa a la célu
la para que sintetice FXR, lo incorpore o haga ambas cosas a 
la vez? En lugar de dar nombres específicos de proteínas cuya 
síntesis esté regulada por FXR, prediga las clases de proteínas 
cuya síntesis debería estar regulada por un receptor nuclear 
activado por ácido biliar. 

15. La aterosclcrosis puede pensarse como una consecuencia 
no intencional de respuestas fisiológicas normales diseñada� 
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para proteger al cuerpo contra la infección y el daño tisular. 
Explique cómo la inflamación, el colesterol y las células espu
mosas participan en la aterosclerosis. 

16. Dos clases diferentes de fármacos que se utilizan actual
mente para reducir los niveles de colesterol en la sangre se de
tallaron en este capítulo. ¿Cuáles son los nombres de estas 
dos clases de fármacos? ¿Cómo actúa cada clase para dismi
nubr los niveles sanguíneos de colesterol? 

r ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Usted está revisando los resultados de una serie de ex
perimentos recientes para determinar la regulación de la pro
teólisis de la proteína de unión al elemento regulador del es
tero! (SREBP) mediante las proteasas Sitio-1/2. En el primer 
experimento, toma un camino indirecto para averiguar si las 
proteasas del Sitio-112 son componentes del aparatO de Gol
gi. Usted trata las células CHO con la droga brefeldina A 
(BFA). La brefeldina A induce la redistribución de las pro
teínas del Golgi al RE. En el experimento, las células CHO 
se incuban durante 16 horas en ausencia de esteroles, luego 
se incuban por 5 horas adicionales en ausencia o presencia de 
esteroles, en presencia o ausencia de BFA (véase la primera 
fig.). Al final de las 5 horas de incubación, las células CHO 
se homogeneízan y se separa una fracción citoplasmática 
(proteína de 50 (.lg por calle del gel) y una nuclear ( 100 (.lg 
proteína por calle del gel). Luego las proteínas se separan 
en geles de SDS-poliacrilamida y se agregan sondas para 
buscar la presencia de las diversas formas moleculares de 
SREBP (I: intacto, M: forma escindida intermedia, N: for
ma nuclear). 
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De los resultados observados, ¿cuál es el tamaño de M 
SREBP y N SREBP comparado con el tamaño de l SREBP? 
Cómo puede haber un producto evidente en este experimen
to sin una pérdida aparente en el SREBP intacto? ¿Cuál es el 
efecto normal del añadido de esteroles sobre la producción 
de la SREBP nuclear? ¿Cuál es la vida media normal de la 
SREBP nuclear?¿Por qué la inestabilidad de la SREBP nuclear 
es importante para la función de la vía reguladora de estero-

les? ¿Cuál es el efecto de la BFA sobre el nivel de N SREBP 
y M SREBP? ¿Cómo indica este efecto un papel del aparato 
de Golgi en la formación de N SREBP? 
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MICROFILAMENTOS 

Y FILAMENTOS 

INTERMEDIOS 

L
-a movilidad celular es uno de los máximos logros de la 

evolución. Es muy probable que las células primitivas 
fueran inmóviles y se dejaran llevar por las corrientes del 

medio primordial. Por el contrario, en los organismos multi
celulares la migración de células aisladas y de grupos celula
res desde una parte del embrión hacia otra es crítica para el 
desarrollo del organismo. En los animales adultos, células ais
ladas buscan organismos extraños como parte de la defensa 
contra una infección; por otro lado, la migración celular des
controlada es un signo ominoso de las células cancerosas. Al
gunas células bacterianas pueden moverse mediante el batido 
de flagelos impulsados por un mecanismo rotatorio que se en
cuentra en la membrana celular (véase fig. 3-22b). Sin embar
go, las células eucariontes móvi les utilizan diferentes mecanis
mos para generar movimiento. 

La mayoría de las células del cuerpo son estacionarias, pe
ro muchas exhiben modificaciones drásticas de su morfología, 
como la contracción de las células musculares, la elongación de 
los axones nerviosos, la formación de prolongaciones en la su
perficie celular y la constricción de una célula en proceso de di
visión por mitosis. Los movimientos más sutiles quizá sean los 
que tienen lugar en el interior de la célula; la separación activa 
de los cromosomas, las corrientes del citosol y el transporte de 
vesículas de membrana. Estos movimientos internos son elemen
tos esenciales del crecimiento y la diferenciación celular, y están 
controlados cuidadosamente por la célula para que se produz
can en momentos específicos y en ubicaciones determinadas. 

El citoesquelo, un sistema de fibras citoplasmáticas, es crí
tico para la motilidad celular. En el capítulo 5 nos referimos a 
los tres tipos de fibras citoesqueléticas -microfilamentos, fila
mentos intermedios, microtúbulos- y consideramos sus funcio
nes como soporte de la membrana celular y en la organización 
de los contenidos celulares (véase fig. 5-29). Todas estas fibras 
son polímeros construidos por pequeñas subunidades de proteí-

Citoesqueleto de un macrófago. Las estructuras 
prominentes incluyen un retículo de filamentos intermedios 
(rojo) y una disposición en forma de puntos de las 
adhesiones celulares (amarillo); ambos contienen actina y 
vimentina. (Cortesía de J. Evans.) 

na que se mantienen unidas por uniones no covalentes. En lu
gar de presentar una disposición desordenada, el citoesqueleto 
está organizado en estructuras separadas, sobre todo haces, re
tículos con forma de cúpulas geodésicas y entramados similares 
a geles. En este capítulo ampliamos las consideraciones anterio
res sobre los microtilamentos de actina y los filamentos inter
medios (fig. 19-1 ). Ambos componentes citoesqueléticos están 
unidos a proteínas de la membrana celular. A pesar de ello, los 
filamentos de actina participan en varios tipos de movilidad ce
lular, mientras que los filamentos intermedios no están directa
mente comprometidos con los movimientos celulares. 

Todos los movimientos celulares son la manifestación de 
un trabajo mecánico; requieren combustible (ATP) y proteí
nas que conviertan la energía almacenada en el ATP en mo
vimiento. Las células desarrollaron dos mecanismos básicos 
para generar movimiento. Un mecanismo involucra el ensam
blaje y desensamblaje de microfilarnentos y microtúbulos y es 
el responsable de muchos cambios en la forma celular. El otro 
mecanismo requiere una clase especial de enzimas denomina
das proteínas motoras, ya explicadas en el capítulo 3. Estas 
proteínas utilizan energía proveniente del ATP para caminar 
o deslizarse a lo largo de un microfilamento o de un microtú-
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Dinámica de la actina 

Red de filamentos: haces 
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Red de lamina 

FUNCIÓN CELULAR 

Extensión de la membrana 

Estructura celular 

Contractibilidad y 
transporte de vesículas 

Adhesión celular 

Estructura nuclear 

Á Fig. 19-1. Representación de los citoesqueletos de actina 
y filamentos intermedios y sus funciones. La maquinaria del 
citoesqueleto de actina (rojo) es responsable de mantener la 
form a celular y de generar la fuerza de movimiento. La 
polimerización y despolimerización de los filamentos de actina 
(0) dirige la membrana hacia adelante, mientras que las 
proteínas de enlaces cruzados organizan los haces y retículos de 
filamentos (fJJ que sostienen la forma celular en general. Los 
movimientos adentro de la célula y las contracciones de la 
membrana celular (0) son producidos por proteínas motoras de 
miosina. Los citoesqueletos de actina (rojo) y de filamentos 
intermedios (violeta) integran la célula y sus contenidos con otras 
células en tejidos !Dl mediante uniones a adhesiones celulares. 
Otro tipo de filamentos intermedios, las laminas nucleares (�) 
son responsables de mantener la estructura del núcleo. 
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bulo y transportar orgánulos o vesículas sobre ellos. Pocos 
movimientos requieren tanto la acción de las proteínas mo
toras como de reordenamientos en el citoesqueleto. En este 
capítulo, analizamos también la miosina, la proteína motora 
que interacciona con la actina, sumado a nuestra descripción 
anterior de la estructura de la miosina TT y su papel en la con
tracción muscular. La miosina IT pertenece a una gran fami
lia de proteínas encontradas en los animales y en las plantas. 
La función de tres miosinas (1, 11 y V) está bien establecida, 
pero las actividades de las otras todavía se ignoran. La des
cripción de los microtúbulos, el tercer tipo de fibras citoes
queléticas y sus proteínas motoras se difiere al capítulo 20. 

''•JI Estructuras de actina 
Como vimos en el capítulo 5, el citoesqueleto de actina 

está organizado en varias estructuras grandes que se extien
den a lo largo de la célula. Debido a su gran tamaño, este ci
toesqueleto puede cambiar con facilidad la morfología celu
lar mediante su ensamblaje y desensamblaje. En capítulos 
anteriores vimos ejemplos de grandes complejos de proteína 
en los cuales el número y la posición de las subunidades es
taba fijo. Por ejemplo, todos los ribosomas tienen el mismo 
número de proteínas y componentes de RNA y su geometría 
tridimensional es invariable. Por el contrario, el citoesquele
to de actina es diferente; el largo de los filamentos puede va
riar enormemente, los filamentos se entrecruzan para formar 
haces y retículos imperfectos y la relación de proteínas del ci
toesqueleto no se mantiene de manera rígida. Esta organiza
ción flexible les permite a las células asumir muchas formas 
y variarlas con facilidad. En las células mótiles, el citoesque
leto debe ensamblarse con rapidez y no siempre tiene la po
sibilidad de formar estructuras bien ordenadas y organizadas. 

En esta sección consideramos las propiedades de los monó
meros y los polímeros de actina, así como de las diversas pro
teínas que ensamblan los filamentos en largas estructuras. Una 
vez establecidos los conocimientos básicos sobre el citoesquele
to de actina, en la sección 19.2 examinaremos cómo la célula 
confecciona ese marco para llevar a cabo diversas tareas que 
comprenden movimientos de toda la célula o de sus partes. 

La actina es antigua, abundante y está muy 
conservada 

La actina es la proteína más abundante de las células eu
cariontes. Por ejemplo, en las células musculares representa 
el 10% en peso de la proteína celular total; incluso en las cé
lulas no musculares representa 1-5% de la proteína celular. 
La concentración citosólica de actina en las células no 014S
culares varía desde 0,1 mM a 0,5 mM, no obstante en estruc
turas especiales como las microvellosidades, la concentración 

� Fig. 19-2. Citoesqueleto de actina en una célula motora. 
Los queratinocitos de pescado se encuentran entre las células 
que reptan más rápido. Dos estructuras que contienen actina 
trabajan juntas para generar la fuerza necesaria para el 
movimiento . Una red de filamentos de actina en el frente celular 
empuja la membrana hacia adelante. Mientras tanto, una banda 
de miosina y actina (entre corchetes) empuja el cuerpo celular. 
Este ordenamiento de actina y miosina es típico de las células 
motoras. (De T. M. Svitkina et al., 1997, J. Cell Biol. 139:397.) 

total puede llegar hasta 5 mM. Para apreciar la cantidad de 
actina que contiene una célula se toma como ejemplo una cé
lula hepática típica, que contiene 2 x 104 moléculas recepto
ras de insulina pero alrededor de 5 x ·1 0\ o 500 millones de 
moléculas de actina. Este predominio de la actina respecto de 
otras proteínas celulares es una característica común de todas 
las proteínas del citoesqueleto. Debido a que forman estruc
ruras que deben cubrir grandes espacios estas proteínas se en
cuentran entre las más abundantes de la célula. 

La actina, una proteína de tamaño intermedio con un pe
so molecular de 42.000, es codificada por una gran familia 
de genes altamente conservada. Apareció en alguna bacteria 
ancestral y luego evolucionó cuando las células eucariontes 
se especializaron. Algunos organismos unicelulares, como las 
bacterias en forma de bastón, las levaduras y las amebas, tie
nen uno o dos genes de actina, mientras que muchos orga
nismos multicelulares contienen múltiples genes de ella. Por 
ejemplo, el ser humano tiene seis genes de actina, que codifi
can isoformas de la proteína y algunas plantas tienen más de 
60 genes de actina, pero muchos de éstos son seudogenes. En 
los vertebrados, las cuatro isoformas de a-actina presentes en 
varias células musculares y la �-actina y y-actina presentes en 
células no musculares difieren solo en cuatro o cinco posicio
nes. A pesar de que estas diferencias parecen menores, las iso
formas cumplen distintas funciones: la a-actina se asocia con 
estructuras contráctiles, la y-actina forma parte de los fila
mentos de las fibras de estrés y la �-actina está en la frente, 
o borde director, de células en movimiento donde los filamen-

(a) ,• 

Á Fig. 19-3. Estructuras de actina G monomérica y de 
filamentos de actina F. (a) Modelo de un monómero de actina � 
proveniente de una célula muscular, que muestra la molécula 
laminar (mide 5,5 x 5,5 x 3,5 nm) dividida por una hendidura 
central con dos lóbulos de tamaño similar y cuatro subdominios. 
numerados 1-IV. El ATP (rojo) se fija al fondo de la hendidura y 
establece contacto con ambos lóbulos (la esfera amarilla 
representa Mg2•). Los N y C terminales se encuentran en el 
subdominio l. (b) Mediante el microscopio electrónico se 
distinguen los filamentos de actina, con tinción negativa. como 
largas hebras flexibles y retorcidas de subunidades semejantes a 
perlas. Debido al enrollamiento, el filamento aparece con 
porciones alternadas más angostas (7 nm de diámetro) y más 
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tos de actina se polimerizan (fig. 19-2). El secuenciamiento 
de actina de diferentes fuentes reveló que se encuentra entre 
las proteínas más conservadas de una célula, comparables con 
las histonas, las proteínas estructurales de la cromatina (cap . 
1 0). La secuencia de la actina de las amebas y de los anima
les son idénticas en un 80% de las posiciones. 

Los monómeros de actina G se ensamblan 
para formar largos polímeros helicoidales 
de actina F 

La actina existe como monómeros globulares llamados ac
tina G y como polímeros filamentosos llamados actina F, que 
es una cadena lineal de subunidades de actina G. (Los micro
filamentos visualizados en las células mediante el microsco
pio electrónico son filamentos de actina F más otras proteí
nas unidas.) Cada molécula de actina contiene un ion Mg2• 
asociado con una molécula de ATP o ADP. J Iay cuatro esta
dos de actina: actina G-ATP, actina G-ADP, actina F-ATP y 
actina F-ADP. Dos de estas formas, la actina G-ATP y la ac
tina F-ADP, predominan en la célula. La importancia de la 
interconversión entre las formas de actina ATP y ADP en el 
ensamblaje del ciroesqueleto se verá más adelante. 

Aunque en la observación con el microscopio electrónico 
la actina G tiene apariencia globular, el análisis de cristalo
grafía de rayos X revela que está constituida por dos lóbulos 
separados por una profunda hendidura. Los lóbulos y la hen-

(b) (e) Extremo(-) 

Extremo(+) 

anchas (9 nm de diámetro) (flechas). (e) En un modelo de la 
disposición de subunidades en un filamento de actina, las 
subunidades se ubican en una hélice apretada a lo largo del 
filamento. según se indica con la flecha. Una unidad repetida 
consta de 28 subunidades (13 vueltas de hélice). que abarca una 
longitud de 72 nm. En la figura sólo se muestran 14 
subunidades. La hendidura fijadora de ATP se orienta en la 
misma dirección (parte superior) en todas las subunidades de 
actina del filamento. Como se verá más adelante, este extremo de 
un filamento se denomina extremo (-); el extremo opuesto es el 
(+).(Parte (a) adaptada de C. E. Schutt et al., 1993, Nature 1993; 365:810. 
cortesía de M. Rozycki. Parte (bl cortesía de R. Craig; parte (el véase M. F. 
Schmid et al., 1994 J. Ce// Biof. 124:341, cortesía de M. Schmid.) 
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didura componen el pliegue ATPasa, el lugar donde el ATP y 
el Mg2• se unen. En la actina, el piso de la hendidura actúa 
como una bisagra que les permite a los lóbulos flexionarse en 
forma relativa entre sí. Cuando el ATP o el ADP están uni
dos a la actina G, el nucleótido afecta la conformación de la 
molécula. De hecho, sin un nucleótido unido, la actina G se 
desnaturaliza con gran rapidez. 

La adición de iones -Mg2•, K• o Na•- a una solución de 
actina G produce la polimerización de la actina G en filamen
tos de actina F. El proceso es también reversible: la actina F 
se despolimeriza a actina G cuando la fuerza iónica de la so
lución disminuye. Los filamentos de actina F que se forman 
in vitro son indistinguibles de los microfilamentos aislados de 
células, lo que indica que otros factores, como las proteínas 
reguladoras, no son necesarios para la polimerización in vi
vo. El ensamblaje de la actina Gen actina F se acompaña por 
la hidrólisis de ATP a ADP y P,; a pesar de esto y como se 
analizará luego, la hidrólisis de ATP afecta la cinética de po
limerización, pero no es necesaria para que ésta se realice. 

Cuando se tiñe en forma negativa con acetato de uranilo 
para su observación con el microscopio electrónico, la actina 
F aparece como un collar de perlas retorcido cuyo diámetro 
varía entre 7 y 9 nm (fig. 19-3b}. A partir de los resultados 
de los estudios de difracción con rayos X de la estructura de 
los filamentos y de los monómcros de actina ilustraJos en la 
figura 19-3a, los científicos han creaJo un modelo de fila
mento en el cual las subunidades se organizan como una hé
lice arrollada muy apretada (fig. 19-3c). En esta disposición 
cada subunidad está rodeada por otras cuatro: una por enci
ma, otra por debajo y dos a un lado. Cada subunidad corres
ponde a una de las perlas que se distinguen en las microfo
tografías electrónicas de los filamentos de actina. 

La capacidad de polimerización de la actina G en actina 
F y de esta última de despolimerizarse en actina G, es una 
propiedad importante de la actina. En este capítulo se estu
dia. cómo este ensamblaje reversible subyace al mecanismo 
central de muchos movimientos celulares. 

La actina F presenta polaridad estructural 
y funcional 

Todas las subunidades de un filamento de actina apuntan 
hacia el mismo extremo del filamento. En consecuencia un fi
lamento exhibe polaridad; eso significa que un extremo es di
ferente del otro. Por convención, el extremo de la subunidad 
terminal de actina que tiene la hendidura de unión al ATP ex
puesta a la solución que la rodea es designado extremo (-). 
En el extremo opuesto, el extremo(+}, la hendidura hace con
ta cto con la subunidad de actina vecina y no se encuentra ex
puesto (véase fig. 19-3c}. 

La hendidura de una subunidad de actina y, por lo tanto, 
la ¡polari dad de un filamento, no son detectables sin la reso
lución atómica que permite la cristalografía de rayos X. Sin 
embargo, la polaridad de los filamentos de actina se puede 
demostrar con el microscopio electrónico mediante los expe
rimentos denominados de "decoración", que aprovechan la 
capacidad de la miosina para fijarse en forma específica a los 
filamentos de actina. En este tipo de experimentos se mezcla 
un exceso de miosina Sl, el dominio globular que forma la 
caheza de la miosina, con filamentos de actina y se permite 
la unión. La miosina se adosa a los lados de un filamento con 
una ligera pendiente. Cuando todas las subunidades se unen 
a la miosina, el filamento aparece recubierto ("decorado") 

����$1
(+) 

.A. FIGURA EXPERIMENTAL 19-4 La "decoración" demuestra 
la polaridad del filamento de actina. Los dominios cabeza S1 
de la miosina se unen a la acti na en una orientación particular. 

. Cuando se encuentra unida a todas las subunidades de un 
filamento, S1 aparece como una espiral alrededor de éste. Esta 
cubierta de cabezas de miosina produce una serie de 
decoraciones semejantes a puntas de flecha, que se pueden 
visualizar fácilmente a lo largo del filamento. La polaridad de la 
decoración define el extremo {-) y el extremo barbado (+); lo 
anterior corresponde a la parte superior en el modelo de la figura 
19-3c. (Cortesia de R. Craig.) 

por puntas de flecha, todas orientadas hacia un extremo del 
filamento (fig. 19-4}. Dado que la miosina se fija a los fila
mentos de actina y no a los microtúbulos o a los filamentos 
intermedios, en las microfotografías electrónicas de cortes ce
lulares delgados la decoración con puntas de flecha es un cri
terio de diferenciación entre los filamentos de actina y otras 
fibras del citoesqueleto. 

Los dominios CH y otras proteínas organizan 
los microfilamentos en haces y retículos 

Los filamentos de actina pueden formar una red enmara
ñada de filamentos in vitro. A pesar de ello, se requieren pro
teínas de enlace cruzado con la actina para el ensamblaje de 
filamentos en retículos estables y en haces que provean un mar
co para el soporte de la membrana plasmática (fig. l9-5}. Al
gunas proteínas de enlace cruzado con la actina (p. ej., fim
brina y fascina) son proteínas monoméricas que contienen dos 
dominios de unión a la actina en una cadena polipeptídica sim
ple. Pero muchas proteínas de enlace cruzado, sobre todo las 
que forman retículos de filamentos, consisten en dos o más ca
denas polipeptídicas, cada una de las cuales contiene un úni
co dominio de unión a la actina. Los múltiples sitios de unión 
a la actina de estas proteínas son generados por el ensamblaje 
en forma de dímeros u otros oligómeros. Los haces y retículos 
de actina son estabilizados frecuentemente por varias diferen
tes proteínas de enlace cruzado con la actina. 

Muchas proteínas de enlace cruzado con la actina perte
necen a la superfamilia de homología con el dominio ca/po
nina (cuadro 19-1). Cada una de estas proteínas con domi
nios CH tiene un par de dominios de unión a la actina cuya 
secuencia es homóloga a la calponina, una proteína muscu
lar. Los dominios de unión a la actina están separados por 
repeticiones de motivos de hélices en espiral enrollada o de 
láminas beta de inmunoglobulinas. El ordenamiento de los si
tios de unión a la actina en estas proteínas determina que los 
filamentos se organicen en haces o retículos. Cuando los si
tios de unión se ordenan en tándem, como en la fimbrina o 
la a-actinina, el filamento de actina fijado se empaqueta fuer
temente y se alinea en forma de haces (véase fig. 19-5a) en 
las adhesiones y extensiones celulares. Sin embargo, si los si-

CUADRO 19� Proteínas de unión a actina seleccionadas 

Proteína PM 

SUPI:.R l'AMILIA DE DOMI:-JIO!> Cll 

Fimhrina 68.000 

<X-actinina 102.000 

Espectrina <X: 280.000 
�: 246.000-275.000 

Distrofina 427.000 

filamina 280.000 

Ü'IROS 

Fascina 55.000 

Villina 92.000 

Organización de dominios* 
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Ubicación 

1\tlicrovellosidades, estereocilios, pl.1c1s dl' 
adhesión, cables de actina en lcvadur;ls 

Filopodios, lamelipodios, fihras de e�trl·s, 
placas de adhesión 

Retículos corticales 

Retículos corticales musculares 

Filopodios, seudópodos, fibras de estrés 

Filopodios, lamelipodios, fibras de estrés, 
microvellosidades, prolongaciones 
acrosómicas 

Microvellosidades del borde en cepillo del 
intestino y del riñón 

• Azul: dominios de unión a actina; rojo: dominios de unión al Ca1• semejantes a calmodulina; violeta: repeticiones <X-hclicoidales; 
verde: repeticiones en hoja P-plegada; naranja: otros dominios. 

tíos de unión se encuentran separados, en los extremos de 
brazos flexibles, como en el caso de la filamina, la espectri
na y la distrofina, la unión cruzada puede formarse entre fi
lamentos organizados ortogonalmente y empaquetados en 
forma laxa (véase fig. 19-Sb). La gran red así formada ocu
pa el citoplasma y le da un aspecto de gel. Como estas pro
teínas también se unen a proteínas de membrana, la red sue
le hallarse en la zona cortical adyacente a la membrana 
plasmática. En las proteínas que forman redes de filamentos, 
la repetición de los diferentes motivos determina el largo de 
los brazos y el espaciamiento y la orientación entre los fila
mentos. 

A pesar de que las proteínas que tienen dominios CH cons
tituyen la mayoría de las proteínas de enlace cruzado de ac
tina, otras proteínas que se unen en diferentes sitios sobre la 
actina desempeñan funciones igualmente importantes en la 
organización de los filamentos de actina. Una de esas proteí
nas, la fascina, se observa en muchos haces de actina, inclui
dos las fibras de estrés, las microvellosidades de la superficie 
celular y los pelos sensores que cubren el cuerpo de la mos
ca de la fruta Drosophila. El importante papel estructural de 
la fascina se ilustra mediante los efectos producidos por las 
mutaciones en el gen singed, que codifica la fascina en Dro
sophila. En las mutantes singed, los pelos sensores están do
blados y deformados, lo que evidencia que la fascina mantie
ne la rigidez de los haces de actina en el centro de cada pelo. 
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.A. Fig. 19-5. Las proteínas de enlace cruzado con actina 
aparean filamentos de actina. (a) Cuando la fimbrina (rojo). una 
proteína corta, crea uniones cruzadas. los filamentos de actina 
se empaquetan unos junto a otros para formar un haz. (b) Las 
proteínas largas de unión cruzada como la filamina son flexibles 
y pueden crear una red de filamentos de actina mediante 
enlaces cruzados. IPane (a) cortesía de D. Hanein Parte (b) cortes1a de 
J. Hartwing.l 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.1 

Estructuras de actina 

• La actina es la proteína intracelular más abundante de las 
células eucariontes, se encuentra altamente conservada y es 
un componente mayoritario del citoesqueleto. 

• Las diversas isoformas de actina exhiben diferencias me
nores en la secuencia, pero suelen realizar distintas funciones. 

• La actina F es un polímetro filamentoso helicoidal de sub
unidades de actina G globular orientadas en la misma direc
ción (véase fig. 19-3). 

• Los filamentos de actina se encuentran polarizados con 
un extremo, el extremo (-}, que tiene expuesto el sitio de 
unión al ATP. 

• Los filamentos de actina se organizan en haces y retícu
los mediante diversas proteínas con enlaces cruzados biva
lentes (véase fig. 19-5). 

• Muchas proteínas de enlace cruzado pertenecen a la su
perfamilia de dominios CH (véase cuadro 19-] ). Éstas inclu
yen la proteína formadora de haces fimbrina, la a-actinina 
y las proteínas largas formadoras de retículos espectrina, 
distrofina y filamina. 

Dinámica del ensamblaje 
de actina 

Como ya se mencionó, el citoesqueleto de actina no es una 
estructura estática e invariable compuesta de haces y retículos 
de filamentos. En realidad, los microfilamentos de una célula se 

(al • 
• 

o • o 

acortan y alargan constantemente, y los haces y retículos de fi
lamentos están continuamente en formación y disolución. Estos 
cambios en la organización de los filamentos de actina generan 
fuerzas que producen cambios de igual magnitud en la forma 
de una célula. En esta sección se analiza el mecanismo de poli
merización y la regulación de este proceso, que es en gran par
te responsable de la naturaleza dinámica del citoesqucleto. 

La polimerización de actina in vitro se efectúa 
en tres pasos 

La polimerización de actina G in vitro para formar fila-
. mentos de actina F puede monitorizarse por viscosimetría, se
dimentación, espectroscopia de fluorescencia y microscopia 
de fluorescencia. Cuando los filamentos alcanzan una longi
tud suficiente para entremezclarse aumenta la viscosidad de 
la solución, que se mide como disminución de la velocidad 
de flujo en un viscosímetro. La prueba de sedimentación se 
basa en la capacidad de la ultracentrifugación ( 100.000 g du
rante 30 minutos) para obtener un sedimento de actina F, pe
ro no de actina G. El tercer ensayo utiliza actina G unido por 
enlaces covalentes con un colorante fluorescente; el espectro 
fluorescente de actina G varía cuando se polimeriza a actina 
F. Por último, el crecimiento de un filamento marcado puede 
observarse con un microscopio de fluorescencia . Estos ensa
yos son útiles para los estudios cinéticos de polimerización de 
la actina y durante la purificación de proteínas fijadoras, que 
establecen enlaces cruzados o despolimerizan los filamentos 
de actina. 

La polimerización in vitro de los filamentos de actina se 
efectúa en una secuencia de tres fases (fig. 19-6a). La primera 
fase de nucleación se caracteriza por un período de latencia en 
el que la actina G se agrega para formar oligómeros cortos ines
tables. Una vez que el oligómero alcanza cierta longitud (tres 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 19-6 La polomerización de actina G 
in vitro ocurre en tres fases. (a) En la fase inicial de nucleación, 
los monómeros de actina G-ATP (naranja) forman lentamente los 
complejos estables de actina (violeta). Estos núcleos se alargan con 
mayor rapidez en la segunda fase. por el agregado de subunidades 
en ambos extremos del filamento. En la tercera fase. los extremos 
de los filamentos de actina se encuentran en estado estacionario 
con el complejo actina G-ATP monomérico. Después de la 
incorporación para formar un filamento, las subunidades hidrolizan 
lentamente ATP y se transforman en complejos estables de actina 
F-ADP (blanco). Nótese que en la actina F las hendiduras fijadoras 
de ATP de todas las subunidades se orientan en la misma 

Núcleos 

B 1 agregados 
e 
"' 
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"' 
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"' ., � Sin núcleos 
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Tiempo 

dirección. (b) El curso temporal de la reacción de polimerización in 
vitro (curva naranja) muestra el período de latencia inicial. Si se 
agrega algún fragmento de filamento de actina al comienzo de la 
reacción. para actuar como núcleo. de inmediato prosigue la 
reacción sin período de latencia (curva violeta). 

<tl 
(/) 
<tl 
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Ce Concentración de actina 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 19-7 La concentración de actina G 
determina la formación del filamento. La concentración crítica (Cel 
es la concentración de monómeros de actina G en equilibrio con 
filamentos de actina. Con concentraciones de monómero inferiores a 
la Ce. no se produce polimerización. Con concentraciones de 
monómero superiores a la Ce los filamentos se ensamblan hasta que 
la concentración de monómeros alcanza el valor Ce. 

o cuatro subunidades), puede actuar como una semilla estable, 
o núcleo, que en la segunda fase, fase de elongación, se alarga 
con rapidez para formar un filamento por el agregado de mo
nómeros de actina en ambos extremos. A medida que los fila
mentos de actina F crecen disminuye la concentración de mo
nómeros de actina G, hasta alcanzar el equilibrio con los 
filamentos. En esta tercera fase, denominada estado estaciona
rio, l.9s monómeros de actina G se intercambian con las subu
nidádes de los extremos del filamento, pero no hay un cambio 
neto de la masa total de filamentos. Las curvas cinéticas de la 
figura 19-6b muestran que se puede eliminar el período de la
tencia mediante el agregado de una cantidad pequeña de nú
cleos de actina F a la solución de actina G. 

Una vez alcanzado el estado estacionario, la concentración 
de las subunidades no ensambladas se denomina concentración 

(a) 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 19-8 La Hdecoraciónn de 
miosina y las proteínas que bloquean los extremos de 
actina muestran velocidades de crecimiento diferencial en 
ambos extremos del filamento de actina. (a) Cuando se usan 
filamentos cortos decorados con miosina como núcleos de 
polimerización de actina, los filamentos elongados obtenidos 
presentan un extremo (+) sin decoración mucho más largo que 
el extremo (-). Este resultado indica que los monómeros de 
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crítica C,. Este parámetro es la constante de disociación, el 
cociente entre las constantes de ensamblaje y desensamblaje, 
y disociación, y mide la concentración de actina G donde la 
adición de subunidades se balancea con la disociación de sub
unidades; esto es, cuando los valores de ensamblaje y desen
samblaje son iguales. En condiciones típicas in vitro, la C, de 
actina G es 0,1 J.tM. Por encima de este valor, la solución de 
actina G se polimeriza; y por debajo de ese valor la solución 
de actina F se despolimeriza (fig. 19-7). 

Una vez incorporados los monómeros de actina G-ATP en 
un filamento, el ATP fijado se hidroliza lentamente a ADP. 
Como resultado de esta hidrólisis, la mayor parte del filamen 
to consta de actina F-ADP, pero en los extremos hay actina 
F-ATP (véase la subsección siguiente). Sin embargo, la hidró
lisis de ATP no es esencial para que tenga lugar la polimeri
zación, según las evidencias obtenidas se demuestra que la ac
tina G unida a ADP o un análogo no hidrolizable de ATP se 
puede polimerizar en filamentos. 

Los filamentos de actina crecen con mayor 
rapidez en el extremo ( +) que en el extremo (-) 

Ya se vio que los experimentos de decoración con miosi
na demuestran una polaridad estructural inherente de la ac
tina F (véase fig. 19-4). Esta polaridad también se refleja en 
las distintas velocidades de agregado de monómeros en am
bos extremos. Un extremo del filamento, el extremo ( + ), se 
alarga entre cinco y diez veces más rápidamente que el extre
mo opuesto, o(-). Se demuestran las velocidades de crecimien
to desiguales mediante un experimento simple, que utiliza fi
lamentos de actina decorados con miosina como núcleos de 
polimerización de actina G. Observados con el microscopio 
electrónico los filamentos elongados presentan secciones des
nudas en ambos extremos, correspondientes a la actina G 
agregada, no decora9a. La actina recién polimerizada (no de
corada) es 5-10 veces más larga en el extremo(+) del filamen
to que en el (-) (fig. 19-8a) . 

(b) 
Extremo(-) Extremo (+) 

� Cc=Cc=0,1 J.!M ·� 
. � 
Proteína de cubierta � •• 

Extremo (-) Extremo (+) 

• "--- .:::o-M-· · ? �� 
• Proteína de cubierta. 

Ce= Ce= 0,6 ¡.¡M 

ATP-actina G se agregan con velocidad mucho mayor en el 
extremo(+) que en el extremo (-). (b) El blo queo de los extremos 
(+) o (-) de un filamento con proteínas que recubren la actina sólo 
permite el crecimiento en el extremo opuesto. En los ensayos de 
polimerización con filamentos recubiertos. la concentración crítica 
Ce es determinada por el extremo en crecimiento no bloqueado. 
Estos ensayos demuestran que la Ce en el extremo(+) es mucho 
menor que la Ce en el extremo (-) !Parte (a) cortesía de T. Pollard ) 
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A Fig. 19-9. Mecanismo de cinta rodante de los filamentos 
de actina. Con concentraciones intermedias de actina G, entre 
los valores de ce para los extremos (-) y (+). las subunidades de 
actina pueden fluir a través de los filamentos debido a la fijación 
preferente en el extremo (+) y la disociación preferente desde el 
extremo(·) del filamento. Este fenómeno de "cinta rodante" 
ocurre en algunas células motoras. Las subunidades más 
antiguas de un filamento en ese proceso se encuentran en el 
extremo (-) . 

La diferencia entre las velocidades de elongación en los 
extremos opuestos de un filamento de actina es causada por 
la diferencia de los valores de Ce en ambos extremos. Esta di
ferencia se puede medir mediante el bloqueo de uno u otro 
extremo con proteínas que cubren los extremos de los fila
mentos de actina con un "casquete". Si se bloquea el extre
mo (+) de un filamento de actina, sólo se puede elongar por 
el extremo(-); por otra parte, cuando se bloquea el extremo 

(-) de un filamento, sólo crece el extremo(+) (fig. 19-8b). Los 
ensayos de polimerización de estos filamentos con casquete 
demostraron que la e, es seis veces menor para el agregado 
de actina G en el extremo(+) que para el extremo(-). 

Como consecuencia de la diferencia de los valores de C, 
para los extremos(+) y(-) de un filamento, es posible prede
cir lo siguiente: con concentraciones de actina G-ATP por de
bajo de Ce' no se produce la elongación del filamento; con 
concentraciones de actina G entre e: y ce-, la elongación SÓ· 
lo ocurre desde el extremo ( + ); y con concentraciones superio
res a Ce- hay crecimiento en ambos extremos, aunque es más 
rápido en el(+) que en el (-).Una vez alcanzada la fase de es
tado estacionario, con concentraciones intermedias entre los 
valores de ce para los extremos (+) y(-), continúa el agrega
do de subunidades en el extremo(+), con pérdida desde el ex
tremo(-) (fig. 19-9). En esta situación, la longitud de un fila
mento permanece constante y las subunidades recién agregadas 
se desplazan a lo largo del filamento, como en una cinta ro
dante, hasta que llegan al extremo (-), donde se disocian. El 
recambio de los filamentos de actina en el borde directo de al
gunas células migratorias probablemente ocurra por un meca
nismo similar a una cinta rodante con subunidades agregadas 
cerca del borde director de la célula y eliminadas desde el otro 
extremo cercano a la parte posterior de ella. 

Toxinas que alteran el equilibrio 
entre los monómeros de actina 

Varias toxinas cambian el equilibrio habitual entre los mo
nómeros y los filamentos de actina. Dos toxinas no rclacio-

nadas, citocalasina D y latrunculina, promueven la disocia
ción de filamentos por mecanismos diferentes. La citocalasi
na D, un alcaloide fúngico, despolimeriza los filamentos de 
actina por unión al extremo(+) de la actina F, donde bloquea 
el agregado posterior de subunidades. La latrunculina, una 
toxina secretada por las esponjas, se fija a la actina G e im
pide que se una al extremo del filamento. La exposición a 
cualquiera de estas toxinas incrementa la cantidad de manó
meros. Cuando se agrega citocalasina a células vivas desapa
rece el citoesquelero de actina y se inhiben los movimien tos; 
por ejemplo, la locomoción y la citocinesis. Estas observacio
nes son de las primeras que relacionaron los filamentos de ac
tina con la movilidad celular. 

Por el contrario, el equilibrio monómeros-polímeros au
menta en la dirección de los filamentos por la jasplacolinoda, 
otra roxina secretada por las esponjas, y por la faloidina, que 
se aísla de Amanita phalloides (el hongo llamado "ángel de la 
muerte"). La faloidina envenena a la célula uniéndose a la in
terfaz entre las subunidades de actina F, donde bloquea subu
nidades adyacentes entre sí y previene la despolarización de 
los filamentos de actina. Incluso cuando la actina está diluida 
en niveles inferiores a su concentración crítica, los filamentos 
estabilizados por faloidina no se despolimerizan. Es frecuente 
teñir los filamentos de actina con faloidina marcada con fluo
rescencia para observarlos con el microscopio óptico. 

La polimerización de actina está regulada 
por proteínas que se unen a la actina G 

En el mundo artificial de un tubo de ensayo, los inves
tigadores pueden iniciar el proceso de la polimerización me
diante el agregado de sales a la actina G o despolimerizar 
la actina F con la simple dilución de los filamentos. Sin em
bargo, las células deben mantener la concentración iónica 
del citosol casi constante, por eso emplean un mecanismo 
diferente para controlar la polimerización de actina. En el 
mecanismo regulador celular intervienen varias proteínas fi
jadoras de actina que favorecen o inhiben su polimerización. 
Aquí se analizan dos de estas proteínas, ya aisladas y carac
terizadas. 

Inhibición de ensamblaje de actina por acción de timo
sino �4· Los cálculos realizados sobre la base de la ce de actina 
G (0,1 f..lM), la concentración total de actina citosólica típica 

(0,5 mM) y las condiciones iónicas de la célula, indican que 
casi la totalidad de la actina celular debería existir como fila
mentos, con muy escasa actina G. Sin embargo, las mediciones 
reales demuestran que hasta el 40% de la actina de las células 
animales está despolimerizada. ¿Qué mantiene la concentra
ción celular de actina G por encima de su Ce? La explicación 
más aceptable es que proteínas del citosol secuestran acrina y la 
mantienen en una forma en que no se puede polimerizar. 

Debido a la abundancia en el citosol y a la capacidad pa 
ra fijar actina G-ATP (pero no actina F), se considera que la 
timosina {34 es la principal proteína secuestradora de actina 
de la célula. La timosina es una molécula pequeña (PM 5.000) 
que se une a actina G-ATP en un complejo 1:1. La unión de 
timosina �4 bloquea el sitio de unión al ATP de la actina G 
y previene así la polimerización. En las plaquetas, la concen
tración de timosina �4 es de 0,55 mM, alrededor del doble de 
la concentración de actina no polimerizada (0,22 mM). Con 
estas concentraciones, casi el 70% de la actina monomérica 
de una plaqueta debería estar secuestrada por la timosina �4• 

·.olt 

La timosina �4 (T�4) actúa como un amortiguador para la 
actina monomérica según se representa en la siguiente reacción: 

Actina F � Actina G + T�4 � Actina G!T�4 

En un equilibrio simple, un incremento de la concentra
ción citosólica de timosina �4 implicaría un aumento de la 
concentración de subunidades de actina secuestradas y el con
secuente descenso de actina f, dado que los filamentos de ac
tina están en equilibrio con los monómeros de actina. Este 
efecto de la timosina �4 sobre el nivel de actina F celular se 
ha demostrado experimentalmente en células vivas. 

Estimulación del ensamblaje de actina por profilina. 
Otra proteína citosólica, la profilina (PM 15.000), también se 
fija a los monómeros de ATP-actina en un complejo 1:1 esta
ble. Como máximo, la profilina puede amortiguar 20% de la 
actina no polimerizada de las células, un nivel demasiado ba
jo para que actúe como una proteína secuestradora eficaz. Es 
probable que, en lugar de secuestrar monómeros de actina, la 
principal función de la profilina sea estimular el ensamblaje 
de los filamentos de actina en las células. Esto parece llevarse 
a cabo mediante diversos mecanismos. 

Primero, la profilina promueve el ensamblaje de filamen
tos de actina actuando como un intercambiador de nucleó
tidos. La profilina es la única proteína fijadora de actina 
que permite el intercambio de ATP por ADP. Cuando la ac
tina G forma complejos con otras proteínas, el ATP o ADP 
es atrapado en la hendidura de fijación de ATP de la actina. 
Sin embargo, dado que la profilina se fija a la actina G en un 

o 

� 
,�ATP 

A Fig. 19-10. Modelo del papel complementario de la 
profilina y la timosina P. en la regulación de la 
polimerización de actina G. Las subunidades de actina G 

(naranja) complejadas con timosina p. (violeta) se disocian (0) y 
se unen al extremo de un filamento (f)). En el filamento, el ATP 
es hidrolizado a ADP, el ADP asociado con cada subunidad se 
disocia desde el extremo opuesto del filamento !Dl, la actina 
G-ADP forma un complejo con la profilina (verde) (9) y el ATP se 
intercambia por ADP para formar actina G-ATP ((;�) La profilina 
lleva los monómeros de actina al extremo (+) del filamento de 
actina ([iJ) o la timos ina P4 secuestra la actina G-ATP en un pool 
de subunidades listas para la polimerización (fJ). 
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sitio opuesto a la hendidura fijadora de ATP, puede volver a 
cargar monómeros de actina-ADP liberados por el filamento, 
por lo que repone el pool de ATP-actina (véase fig. 19-10). 

Segundo, se propuso que la profilina forma un comple
jo con la actina G que contribuye al agregado de monómeros 
en el extremo(+) de un filamento de actina. Esta hipótesis 
concuerda con la estructura tridimensional del complejo de 
pr ofilina-actina, en el cual la profilina se une al monóme
ro de actina por la parte opuesta al extremo fijador de ATP, 
dejándolo así libre para asociarse con el extremo (+) de 
un filamento (fig. 19-3). Una vez que el complejo se fija en 
forma transitoria al filamento, la profilina se disocia de la 
actina. 

Por último, la profilina también interactúa con los com
ponentes de la membrana que intervienen en las señales in
tercelulares, lo cual sugiere que puede tener particular impor
tancia en el control del ensamblaje de actina en la membrana 
plasmática. Por ejemplo, la profilina se fija al fosfolípido de 
la membrana fosfoinositol 4,5-bifosfato (PlP2); esta interac
ción impide la fijación de la profilina a la actina G. (Como 
se vio en el cap. 13, PIP2 es hidrolizado en respuesta a las se
ñales extracelulares.) Además, la profilina se une a secuencias 
ricas en prolina que se suelen encontrar en proteínas señal 
asociadas con la membrana; por ejemplo, Vasp y Mena. Es
ta interacción, que no inhibe la fijación de profilina a la ac
tina G, ubica los complejos de profilina y actina en la mem
brana. 

Las proteínas seccionadoras se unen 
a los filamentos y crean nuevos extremos 
de actina 

Un segundo grupo de proteínas, que se fijan a los filamen
tos de actina, controlan su longitud mediante cortes, con lo 
que se forman fragmentos más cortos y producen nuevos ex
tremos filamentosos para su polimerización (cuadro 19-2). 
Una valiosa clave para el descubrimiento de estas proteínas 
seccionadoras proviene de estudios en amebas. Las determi
naciones de viscosidad y las observaciones mediante el mi
croscopio óptico demostraron que, durante el desplazamien
to ameboide, el citosol fluye hacia el centro de la célula y 
luego se transforma en gel, cuando llega hasta la parte ante
rior de la célula. Como se verá más adelante, esta transfor
mación "sol a gel" depende del ensamblaje de nuevos fila
mentos de actina en la parte anterior de una ameba en 
movimiento y de la separación de los filamentos de actina 
más viejos en la parte posterior. Dado que la concentración 
de actina en la célula favorece la formación de los filamen
tos, la degradación de éstos y de los retículos existentes re
quiere la contribución de proteínas seccionadoras; por ejem
plo, gelsolina y cofilina. 

Se cree que las proteínas seccionadoras rompen los fila
mentos de actina estabilizando un cambio de conformación 
en la subunidad a la que se unen; por lo que producen ten
siones sobre ella y luego rompen los enlaces de la subunidad. 
Esta hipótesis es avalada por microfotOgrafías electrónicas 
que muestran que el filamento de actina unido a cofilina es
tá muy retorcido. Cuando una proteína seccionadora rompe 
un filamento en un sitio permanece unida al extremo ( +) de 
uno de los fragmentos obtenidos, lo que impide el agregado 
o el intercambio de subunidades de actina, en una actividad 
denominada recubrimiento (capping). Los extremos(·) de los 
fragmentos permanecen sin recubrimiento y se acortan con 
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CUADRO 19-2 Algunas proteínas citosólicas que controlan la polimerización 

Proteína 

Cofilina 

Severina 

Gelsolina 

Proteína de cubierta CapZ 

Tropomodulina 

Complejo Arp2/3 

PM 

15.000 

40.000 

87.000 

36.000 (a) 
32.ooo (Pl 

40.000 

200.000 

rapidez. En consecuencia, el corte favorece el recambio de los 
filamentos de actina a través de la creación de nuevos extre
mos (-) y produce la desintegración de un retículo de actina, 
si bien muchos filamentos permanecen unidos mediante en
laces cruzados. El recambio de filamentos de actina estimu
lado por las proteínas seccionadoras es necesario no sólo pa
ra la locomoción de la célula sino también para la citocinesis. 

Las proteínas de recubrimiento y las seccionadoras son re
guladas por varias vías de señales. Por ejemplo, la cofilina y 
la gelsolina fijan PIP2 de manera que se inhibe su fijación a los 
filamentos de actina y, en consecuencia, su actividad secciona
dora. La hidrólisis de PIP2 libera estas proteínas e induce el 
corte rápido de los filamentos. La fosforilación y la desfosfo
rilación reversibles de cofilina también regulan su actividad, y 
la función seccionadora de la gelsolina es estimulada por un 
incremento del Cal+ citosólico hasta unos 106M. La influen
cia contraria de distintas moléculas señal, Ca2• y PIP2 permi
te la regulación recíproca de estas proteínas. En la sección 19-
4 se analiza cómo las señales extracelulares coordinan las 
actividades de distintas proteínas fijadoras de actina, entre ellas 
las proteínas seccionadoras, durante la migración celular. 

Las proteínas que recubren la actina estabilizan 
la actina F 

Otro grupo de proteínas pueden recubrir los extremos de 
los filamentos de actina pero, a diferencia de las proteínas 
seccionadoras, son incapaces de romper los filamentos para 
crear nuevos extremos. Una de estas proteínas, CapZ, se fija 
a los extremos ( +) de los filamentos independientemente del 
Ca2• e impide el agregado o la pérdida de subunidades de ac
t i n a  desde el extremo ( + ). El recu hrimiento por esta proteína 
es inhibido por PIP2, lo que sugiere que su actividad es regu
lada por las mismas vías de señales que controlan la cofilina 
y la profilina. La tropomodulina, no relacionada en secuen
cia con CapZ, cubre los extremos(-) de los filamentos de ac
tina. Su capacidad de recubrimiento es estimulada por la pre
sencia de tropomiosina, lo cual sugiere que las dos proteínas 
actúan como un complejo para estabilizar un filamento. Un 
filamento de actina recubierto en ambos extremos es efecti
vamente estable, por lo que no presenta agregado ni pérdida 
de subunidades. Estos filamentos de actina recubiertos son 
necesarios en sitios donde la organización del citoesqueleto 
es invariable; por ejemplo, el sarcómero del músculo (fig. 19-
11) o la membrana del eritrocito. 

Actividad 

Disociación a partir del extremo (-) 

Corte, cu hierra [extremo ( + )] 

Corte, cubierta fextremo ( +)] 

Cubierta [extremo (+)] 

Cubierta [extremo (-)1 

Cubierta [extremo (-)], unión oblicua y nucleación 

Disco Z 

CapZ 

Filamento grueso de miosina 
Filamento delgado 

de actina 

Tropomodulina 

Disco Z 

Á Fig. 19-11. Diagrama de un sarcómero del músculo 
esquelético que muestra la ubicación de las proteínas de 
cubierta. CapZ (verde) recubre los extremos (+) de los 
filamentos delgados. ubicados en los discos Z que separan los 
sarcómeros adyacentes. La tropomodulina (amarillo) recubre los 
extremos (-) de los filamentos delgados y se ubica próxima al 
centro del sarcómero. La presencia de estas dos proteínas en 
extremos opuestos de un filamento delgado impide la 
disociación de las subunidades de actina durante la contracción 
muscular. 

Las proteínas Arp2/3 ensamblan filamentos 
ramificados 

Una familia de proteínas relacionadas con actina (Arp), 
que presentan una semejanza de secuencia con la actina ·del 
50%, ha sido identificada en muchos organismos eucarion
tes. Un grupo de Arp, un complejo de siete proteínas llama
do Arp2/3, estimula in vivo el ensamblaje de actina. (Otro 
grupo de Arp asociado con microtúbulos y proteínas moto
ras de microtúbulos se analizará en el próximo capítulo.) El 
complejo Arp2/3 fue aislado de extractos celulares sobre la 
base de su capacidad para unir profilina; el complejo Arp2/3, 
se une a 70° de un lado del filamento de actina para nuclear 
un filamento hijo. La combinación de los filamentos madre e 
hijo crea un retículo ramificado en el cual Arp2/3 se ubica en 
el punto de ramificación (fig. 19-12}. Como resultado, los 
nuevos extremos de filamentos se elongan y proveen la fuer
za para empujar la membrana hacia adelante. 

La ramificación está estimulada por la familia de proteí
nas WASp bajo el control de GTPasas Rho. Las proteínas de 
enlace erutado de actina estabilizan el retículo ramificado, 
mientras que las proteínas seccionadoras, como la cofilina, 
deséÓsambla n las estructuras ramificadas. 

Los movimientos intracelulares y los cambios 
en la forma celular son dirigidos 
por la polimerización de la actina 

Mediante la manipulación de la polimerización y la des
polimerización de la actina la célula puede crear fuerzas ge
neradoras de varios tipos de movimientos. Como ya se mos
tró y se verá en mayor detalle más adelante, la polimerización 
de la actina en el borde director de una célula en movimien
to es crítica para la migración celular. Aquí consideramos 
otros ejemplos de movimiento celular que resultan mas pro
bablemente de la polimerización de la actina: uno involucra 
una infección y el otro, la coagulación sanguínea. 

La mayoría de las infecciones son diseminadas por bacte
rias y virus, liberados tras la lisis de la célula infectada. Sin 
embargo, algunos de esros microorganismos escapan de la cé
lula sobre un extremo de un filamento de actina en proceso 
de polimerización. Entre los ejemplos se encuentra Listeria 
monocytogenes, una bacteria que puede ser transmitida por 
la mujer embarazada al feto, y vaccinia, un virus relaciona
do con el de la viruela. Cuando estos microorganismos infec
tan las células de mamíferos se desplazan a través del citosol 
a velocidades cercanas a 11 j.lm/min. Los experimentos con 
microscopio de fluorescencia demostraron que un reticulado 
de filamentos cortos de actina sigue a una bacteria o a un vi
rus en movimiento como la aureola de los gases de escape de 
un cohete (fig. 19-13 ). Estas observaciones sugirieron que la 
actina genera la fuerza necesaria para el movimiento. 

Los primeros indicios sobre la forma en que la actina me
dia el movimiento bacteriano provienen de un experimento 
con microinyección de actina G con marca fluorescente en cé-
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.,.. Fig. 19-12. Filamentos de actina ramificados con 
Arp2/3 en los puntos de ramificación. Un extenso retículo 
de filamentos de actina llena el citoplasma en el borde 
director de un queratinoc1t0. En las áreas seleccionadas del 
retículo, se observan filamentos muy ramificados (verde). En 
cada punto de ramificación se ubica un complejo Arp2/3. (De 
T. M. Svitk1na y G. G. Borisy. 1999. J Ce// Biol. 145:1009; cortesía de 
T. M. Svitkina y G. G. Borisy.) 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 19-13 El microscopio de 
fluorescencia muestra que la actina está implicada en el 
movimiento de Listeria en fibroblastos infectados. Las 
bacterias (rojo anaranjado) se tiñen mediante un anticuerpo 
específico para la proteína de membrana bacteriana que fija la 
profilina celular y es esencial para la infectividad y la movilidad. 
Detrás de cada bacteria se encuentra una "cola" de actina 
(verde) teñida con faloidina fluorescente. Numerosás células 
bacterianas se desplazan en forma independiente dentro del 
citosol de una célula de mamífero infectada. La infección se 
transmite a otras células cuando una espícula de membrana 
celular. generada por una bacteria. sobresale hacia el interior de 
una célula vecina y es incorporada por fagocitosis. (Cortesía de J. 
Theriot y T. Mitchison.) 
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.A FIGURA EXPERIMENTAL19-14 las plaquetas cambian de 
forma durante la coagulación sanguínea. Las células en 
reposo tienen una forma discoide (izqwerda) Cuando son 
expuestas a agentes coagulantes, las células se asientan en el 
sustrato, extienden numerosos filopodios (centro) y luego se 

lulas infectadas con Listeria. En el microscopio se detectaban 
los monómeros marcados incorporados en el retículo seme
jante a una cola en el extremo más cercano a la bacteria, con 
pérdida simultánea de actina por el extremo posterior. Este 
resultado demostró que la actina se polimeriza formando fi
lamentos en la base de la bacteria y sugirió que, a medida que 
se ensambla el reticulado similar a una cola, empuja la bac
teria hacia adelante. Estudios con bacterias mutantes señalan 
que la interacción entre la Arp2/3 celular con la membrana 
bacteriana estimula la polimerización de actina en el extremo 
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.A Fig. 19-15. Enlaces cruzados entre los retículos de 
filamentos de actina y la membrana plasmática de las 
plaquetas. (a) En las plaquetas, un retículo tridimensional de 
filamentos de actina se adosa al complejo glucoproteico integral 
de membrana Gp1 b-IX a través de filamina. Además, Gp1 b-IX se 
fija a las proteínas del coágulo sanguíneo en el exterior de la 
plaqueta. Las plaquetas también poseen un retículo cortical 
bidimensional de actina y espectrina, similar al subyacente a la 
membrana eritrocitaria (véase fig. 5-31). (b) Esta fotografía 
compuesta por el citoesqueleto de actina de una plaqueta en 

(b) 

expanden (derecha) Los cambios en la morfología son el 
resultado de reordenamientos complejos en el citoesqueleto de 
actina, el cual se encuentra unido a la membrana plasmática 
mediante enlaces cruzados. {Cortesía de J Whlte.) 

de la cola más cercano a la bacteria. Estudios recientes han 
detectado colas de cohetes que arrastran vesículas citoplas
máticas comunes como los endosomas. Estas observaciones 
indican que la polimerización de actina puede ser la base del 
movimiento de los endosomas en t::l citoplasma. 

Durante la coagulación sanguínea, se producen complica
dos reordenamienros del citoesqueleto en las plaquetas activa
das, las cuales cambian espectacularmente la forma celular y 
promueven la formación del coágulo (fig. 19-14). El citoesque
leto de una plaqueta no activada consiste en un círculo de mi-

fA 

,__ ___ l;t 

reposo muestra diferentes ordenamientos de microfilamentos. 
Debajo de la membrana plasmática (0) yace un retículo 
bidimensional de filamentos (fJ) unidos por enlaces cruzados de 
espectrina. La filamina organiza los filamentos en un gel 
tridimensional (0) y forma la corteza de la célula. Un enrejado de 
haces de filamentos !0) forma adhesiones con el sustrato 
subyacente. La forma discoide de la célula se mantiene por un 
anillo de microtúbulos (�) en la periferia celular. [Parte (b) cortesra 
de John Hartwig.J 

crotúbulos (la banda marginal), un esqueleto de membrana y 
un retículo citosólico de actina. El esqueleto de membrana en 
las plaquetas es similar al esqueleto cortical en los eritrocitos 
(véase fig. 5-31 ). Una diferencia crítica entre los citoesqueletos 
de las plaquetas y los eritrocitos es la presencia de un segundo 
retículo de actina en las plaquetas, el cual está organizado en 
un gel tridimensional por uniones cruzadas de filamina (fig. 19-
15). El gel llena el citosol de una plaqueta y está anclado por 
filamina a un complejo de glucoproteínas (Gp 1 b-IX) de la mem
brana de la plaqueta. Gp1b-lX no sólo se une a la filamina; 
también es el receptor de membrana para dos proteínas impli
cadas en la coagulación. A través de Gp1 b-IX y los receptores 
de integrinas, las fuerzas generadas durante el reordenamiento 
del citoesqueleto de actina en las plaquetas puede transmitirse 
al coágulo en desarrollo. Varios ejemplos de conexiones simi
lares entre el citoesqueleto y los componentes de la matriz ex
tracclular se describieron en el capítulo 6. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.2 

Dinámica del ensamblaje de actina 
• Dentro de las células, el citoesqueleto de actina es diná
mico, con filamentos capaces de aumentar y disminuir de ta
maño con rapidez. 

• La polimerización de actina G in vitro muestra un perío
do de latencia, durante el cual tiene lugar la nucleación. Por 
último, la reacción de polimerización alcanza un estado es
taéionario en el que se igualan las velocidades de agregado 
y pérdida de subunidades (véase fig. 19-10). 

• La concentración de monómeros de actina en equilibrio 
con los filamentos de actina es la concentración crítica (CJ. 
Con concentraciones de actina G superiores a e, hay un cre
cimiento neto de los filamentos; con concentraciones inferio
res a C, hay una despolimerización neta de los filamentos. 

• Los filamentos de actina crecen a una velocidad bastante 
mayor en el extremo(+) que en el extremo(-), y la e, para 
el agregado de monómeros en el extremo(+) es inferior a la 
del agregado en el extremo (-). 

• El ensamblaje, la longitud y la estabilidad de los filamen
tos de actina son controlados por proteínas fijadoras de ac
tina especializadas. A su vez, estas proteínas son reguladas 
por diversos mecanismos. 

• Las acciones complementarias de timosina �4 y profilina 
son esenciales en la regulación del citoesqueleto de actina 
cercano a la membrana celular (véase fig. 19-10). 

• La polimerización regulada de actina puede generar fuer
zas capaces de mover determinadas bacterias y virus o cam
biar la forma celular. 

Movimientos celulares 
impulsados por miosina 

Se examinará la función de diferentes proteínas motoras 
de la familia de las miosinas en células no musculares y mus
culares. Como se explicó en el capítulo 3, las interacciones en
tre la miosina II y los filamentos de actina son responsables 
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de la contracción muscular. En un principio, los científicos pen
saron que la mayoría de los movimientos celulares eran cau
sados por un mecanismo contráctil similar al deslizamiento de 
la actina y los filamentos de miosina en las células muscula
res. Esta idea se basaba en varias propiedades de, al menos, 
un grupo de células no musculares: la capacidad de los extrac
tos citosólicos para realizar movimientos similares a la con
tracción, la presencia de actina y miosina 11, y la existencia de 
estructuras similares a los sarcómeros musculares. Sin embar
go, estudios bioquímicos posteriores permitieron la extracción 
de formas "atípicas" de miosina que se diferenciaban de la 
miosina JI en estructura, ubicación y propiedades enzimáticas. 

A medida que los biólogos estudiaban diferentes tipos de 
movimientos celulares resultó claro que la miosina 11 intervie
ne en sólo algunos de ellos, como la citocinesis y la contracción 
muscular. Otros tipos de movimientos, incluidos el transpor
te de vesículas, las extensiones de membrana y el movimien
to de los cromosomas, requieren otras isoforrnas de miosina 
y otras proteínas motoras, como cinesina o dineína, o la po
limerización de actina. En esta sección consideramos primero 
las propiedades de varias miosinas y algunas de sus funciones 
en células no musculares. La contracción, la forma especial de 
movimiento resultante de la interacción entre actina y miosina 
JI, está más evolucionada en las células musculares esqueléticas. 
No obstante, algunos episodios de:: contracción que involucran 
sistemas menos organizados pueden encontrarse en células no 
musculares. Después de revisar la estructura altamente orde
nada de la actina y los filamentos de miosina en el sarcómero 
de los músculos esqueléticos se describirá el mecanismo pri
mario para la regulación de la contracción. 

Las miosinas son una gran superfamilia 
de proteínas motoras mecanoquímicas 

Se han identifica.do ocho miembros de la familia de genes 
de miosina mediante análisis genómico (cap. 9). Tres miem
bros de la familia -miosina 1, miosina li y miosina V- están 
presentes en casi todas las células eucariontes y son los me
jor entendidos. A pesar de que las actividades especiales de 
estas miosinas difieren, todas funcionan como proteínas mo
toras. Como ya se mencionó, la miosina II impulsa la con
tracción muscular y la citocinesis. La miosina 1 y la miosina 
V intervienen en l;,1s interacciones ciroesqucleto-membranas, 
tales como el transporte de vesículas de membrana. 

Los investigadores están tratando ahora de descubrir las 
actividades de las miosinas restantes. Los análisis genéticos 
revelaron que las miosinas VI, VIl  y XV tienen funciones aso
ciadas con el oído y las estructuras de los pelos celulares de 
las estereocilias. Las plantas no tienen las mismas miosinas 
que las células animales. Tres tipos de miosina (VIl, XI y XIII) 
se expresan exclusivamente en las plantas. La miosina XI, 
probablemente la más rápida de todas, está implicada en la 
corriente citoplasmática vista en las algas verdes y las plan
tas superiores (cuadro 19-3). 

Todas las miosinas están compuestas de una o dos cade
nas pesadas y varias cadenas livianas, que suelen tener una 
función reguladora. Todas las cadenas pesadas de miosina 
presentan una organización característica de dominios cabe
za, cuello y cola. La miosina II y la miosina V son dímeros 
en los cuales las secuencias hélice-a de la cola de cada cade
na pesada se asocian para formar una estructura de espiral 
enrollada con forma de bastón. En cambio, algunas miosinas, 
incluida la miosina 1, son monómeros porque sus cadenas 
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,,.neJt•1mE Miosinas 

Tipo Cadena pesada (PM) Estructura 

110.000-150.000 4 
Tamaño de paso (nm) 

10-14 

Actividad 

Fijación a membranas, 
vesículas cndocíticas 

l1 220.000 � 5-10 Deslizamiento de 
filamento 

V 170.000-220.000 

V[ 140.000 

XI 170.000-260.000 

(a) 

Miosina V 

36 

� 30 

� 
35 

(b) 

Zona desnuda 

Transporte de 
vesículas 

Endocitosis 

Corriente 
citoplasmática 

Cabezas de miosina 11 

41i--------160 nm -------� 
41i-------------------- 325 nm -----------------------+ 

Á Fig. 19-16. Funciones del dominio cola de miosina. (a) Las 
miosinas 1 y V se ubican en las membranas celulares a través de 
sitios no determinados de los dominios cola. En consecuencia, 
estas miosinas se asocian con vesículas de membrana 
intracelulares o con la cara citoplasmática de la membrana 
plasmática. (b) En contraste, los dominios cola en espiral de las 

moléculas de miosina 11 se empaquetan lado a lado para formar 
un filamento grueso a partir del cual se proyectan las cabezas. En 
un músculo esquelético, el filamento grueso es bipolar. Las 
cabezas se encuentran en los extremos del filamento grueso y 
están separadas por una zona desnuda. compuesta por las colas 
unidas lateralmente. 

pesadas carecen de estas secuencias hélice-a. Todos los domi
nios cabeza de miosina tienen actividad ATPasa y en conjun
to con los dominios cuello acoplan la hidrólisis de ATP al mo
vimiento de las moléculas de miosina a lo largo del filamento 
de actina mediante un mecanismo común que involucra la 
unión y la hidrólisis cíclica de ATP junto con la adhesión/des
adhesión de miosina y actina (veánse figs. 3-24 y 3-25). 

El papel de una miosina en particular in vivo se relacio
na con el dominio cola. Por ejemplo, los dominios cola de las 
miosinas I, V, VI y XI se unen a la membrana plasmática o 
a las membranas intracelulares de los orgánulos; como resul
tado, esas moléculas tienen funciones vinculadas con la mem
brana (fig. 19-16a). En cambio, los dominios cola de espiral 
enrollada de los dímeros de miosina U se asocian para for
mar filamentos gruesos en los que las cabezas se encuentran 
en ambos extremos del filamento y separadas por una zona 
central desnuda desprovista de cabeza (fig. 19-16b). El empa
quetamiento cerrado de las moléculas de miosina en filamen
tos gruesos, que son una parte crítica del aparato contráctil 
del músculo esquelético, permite la interacción simultánea 
de muchos dominios cabeza de miosina con los filamentos de 
actina. 

El número y el tipo de cadenas livianas unidas a la región 
del cuello varían entre las miosinas (véase cuadro 19-3 ). Las 
cadenas livianas de la miosina I y la miosina V son calmodu
lina, una subunidad reguladora fijadora de Ca1• de muchas 
enzimas intracelulares (véase fig. 3-28). La miosina 11 contie
ne dos cadenas livianas diferentes denominadas cadenas livia
nas esencial y reguladora (véase fig. 3-24); ambas son proteí
nas fijadoras de Ca1+, pero difieren de la calmodulina en sus 
propiedades fijadoras de Ca2•. Todas las miosinas están de al
gún modo reguladas por el Ca1•; sin embargo, debido a las di
ferencias en las cadenas livianas, las distintas miosinas exhi
ben diversas respuestas en la célula frente a las señales de Ca2•. 

Las cabezas de miosina caminan s�bre 
los filamentos de actina con pasos discretos 

El desarrollo de pruebas de movilidad in vitro fue de gran 
ayuda para descifrar el mecanismo de los movimientos im
pulsados por miosina. En una de estas pruebas, la fJrueba del 
filamento deslizante, se observó mediante un microscopio de 
fluorescencia el desplazamiento de filamentos de actina con 
marca fluorescente a lo largo de un lecho de moléculas de 
miosina. Dado que las moléculas de miosina se pegan sobre 
un cubreobjetos, están inmóviles; en consecuencia, cualquier 
fuerza generada por la interacción entre las cabezas de mio
sina y los filamentos de actina obliga a los filamentos a des
plazarse a lo largo de la miosina (fig. 19-17a). En presencia 
de ATP se observa que los filamentos de acrina se deslizan a 
lo largo de la superficie del cubreobjetos; en ausencia de ATP 
no se observa movimiento alguno. Este movimiento es pro
ducido por la cabeza de miosina (unida al cubreobjetos) que 
"marcha" hacia el extremo(+) del filamento; entonces el fi
lamento se mueve con el extremo(-) hacia adelante. [Una ex
cepción es la miosina Vl, que se mueve en dirección opuesta, 
hacia el extremo (-); entonces el extremo ( +) de un filamen
to en movimiento se encuentra hacia adelante.] La velocidad 
a la cual la miosina mueve un filamento de actina puede de
terminarse con registros en video de las pruebas de desliza
miento de filamentos (fig. 19-17b). Estas velocidades pueden 
variar mucho, según la miosina estudiada y las condiciones 
de la prueba (p. ej., fuerza iónica, concentraciones de ATP y 
Ca2•, temperatura). 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 19-17 El ensayo de �· 
deslizamiento del filamento se utiliza para detectar los :;: 
movimientos impulsados por miosina. (a) Una vez que las O 
moléculas de miosina se adsorben sobre la superficie de un 
cubreobjetos de vidrio se elimina el exceso de miosina; 
luego el cubreobjetos se coloca con la cara que tiene 
adosada la miosina hacia abajo, sobre un portaobjetos de 
vidrio. para formar una cámara a través de la cual puede fluir 
la solución. Se permite que fluya al interior de la cámara una 
solución de filamentos de actina, visibles por tinción con 
faloidina marcada con rodamina. (El cubreobjetos del diagrama 
se muestra invertido respecto de la orientación en la cámara de 
flujo para facilitar la observación de las posiciones de las 
moléculas.) En presencia de ATP. las cabezas de miosina 
caminan hacia los extremos (+)de los filamentos utilizando el 
mecanismo ilustrado en la figura 3-25. Como las colas de 
miosina se encuentra'n inmovilizadas. los pasos de las cabezas 
causan el deslizamiento de los filamentos. El movimiento de los 
filamentos individuales puede observarse con un microscopio de 
luz fluorescente. (b) Estas fotografías muestran las posiciones de 
tres filamentos de actina (numerados 1, 2 y 3) con intervalos de 
30 segundos registrados por video microscopia. La velocidad de 
movimiento de los filamentos puede determinarse a partir de 
esos registros. [Parte (b) cortesía de M. Footer y S. Kron.) 

La característica más importante de la miosina es su ca
pacidad para generar una fuerza capaz de impulsar el movi
miento. Los investigadores han utilizado un aparato denomi
nado trampa óptica para medir las fuerzas generadas por una 
sola molécula de miosina (fig. 19-18). Los resultados de los 
estudios con la trampa óptica mostraron que la miosina ll se 
mueve con pasos discretos, de un largo aproximado de 5-1 O 
nm, y genera una fuerza de 3-5 picoNewtons (pN) aproxi
madamente la misma fuerza ejercida por la gravedad sobre 
una sola bacteria. Esta fuerza es suficiente para que los fila
mentos gruesos de miosina deslicen los filamentos delgados 
de actina durante la contracción muscular o durante el trans
porte de vesículas rodeadas de membrana a lo l argo del cito
plasma. Con un paso de 5 nm, la miosina puede unirse a ca
da subunidad de actina de una hebra del filamento. Algunas 
evidencias sugieren que la hidrólisis de ATP y los pasos de la 
miosina están estrechamente acoplados y que la miosina da 
un paso por cada molécula de ATP hidrolizada. 
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Actina 

�r•=== 1 
Miosina Perla de látex -g - 1 

----+ J¡ 
Portaobjetos 

Trampa óptica apagada 

A. FIGURA EXPERIMENTAL19-18 Uso de la trampa óptica 
para determinar la fuerza generada por una sola molécula de 
miosina. En una trampa óptica, el haz de luz de un láser infrarrojo 
enfocado por un microscopio de luz sobre una perla de látex (o 
cualquier otro objeto que no absorba la luz infrarroja) captura y 
mantiene la perla en el centro del haz. La intensidad de la fuerza 
que mantiene a la perla se ajusta aumentando o disminuyendo la 
intensidad del rayo láser. En este experimento la perla se adosa al 
extre mo de un filamento de actina. Con la trampa óptica apagada, 
el filamento de actina y la perla adosada se desplazan en 
respuesta a la fuerza generada por la miosina adsorbida sobre el 

Los dominios cuello de diferentes miosinas varían en el lar
go y en el número de asociaciones con cadenas livianas. Cuan
to más largo es el cuello de una miosina más largo será el ta
maíio del paso (es decir, la distancia recorrida sobre un 
filamento de actina con un solo paso). Como la región del cue
llo es el brazo de palanca de la miosina, un cuello más largo 
podría llevar a un paso más largo. Por ejemplo, la miosina II, 
con un cuello corto, tiene pasos de 5 a 10 nm, mientras que 
la miosina V, con un cue11o largo, tiene pasos mucho más lar
gos de 36 nm. La correlación entre el tamaño de paso y la lon
gitud del cuello fue apoyada luego por experimentos en los 
cuales el dominio cuello era alargado por métodos recombi
nantes. Sin embargo, la correlación entre el largo del cuello y 
el tamaño del paso no es absoluta, como lo evidencia la mio
sina VI, que se mueve a pasos de 30 nm a pesar de que el lar
go de su dominio cuello es más corto que en la miosina ll. 

Las vesículas unidas a miosina son transportadas 
sobre filamentos de actina 

Entre los muchos movimientos presentados por una célu
la, la translocación de vesículas ha sido uno de los que causa
ron mayor fascinación a los biólogos. En los primeros estu
dios del citoplasma, los investigadores encontraron que ciertas 
partículas, ahora conocidas como vesículas rodeadas de mem
brana, se movían en línea recta a través del citosol, a veces de
teniéndose y luego retomando su movimiento después de cam
biar de dirección. Este tipo de movimiento no podía ser 
causado por difusión porque claramente no era al azar. A par
tir de aquí los científicos pensaron que debían existir carriles, 
muy probablemente filamentos de actina o microtúbulos, so
bre los cuales las partículas viajaban, así como deberían exis
tir proteínas motoras que impulsaran este movimiento. 

En los ensayos de filamento deslizante, los pasos de las 
cabezas de miosina sobre los filamentos de actina provocan 

Trampa óptica encendida 

portaobjetos, como en la figura 19-17. Cuando se enciende la 
trampa óptica, captura el filamento a través de la perla y mantiene 
el filamento contra la superficie de un cubreobjetos revestido con 
miosina. La fuerza ejercida por una sola molécula de miosina en 
un filamento de actina se mide como la fuerza necesana para 
mantener la perla en la trampa óptica . Un sistema de 
retroalimentación electrónico controlado por computadora 
mantiene la perla centrada en la trampa y el movimiento generado 
por la miosina de la perla es contrapuesto por la fuerza opositora 
de la trampa. La distancia recorrida por el filamento de actina se 
mide como el desplazamiento de la perla en la trampa. 

el movimiento del filamento de actina debido a que las colas 
de miosina se encuentran inmovilizadas. Sin embargo, en las 
células la situación es algunas veces inversa: como parte de 
un retículo extenso, los filamentos de actina se encuentran 
muy inmovilizados, mientras que la miosina está libre para 
moverse. En este caso, si las colas de las moléculas de miosi
na se unen a la membrana de las vesículas y la cabeza puede 
desplazarse a lo largo de un filamento, la vesícula puede ser 
transportada como una "carga". En lo que sigue se presen
tan evidencias de que algunas miosinas, incluidas las miosi
nas I, V y VI, hacen justamente eso. También se toma en cuen
ta el proceso de corriente ciroplasmática, impulsado, muy 
probablemente, por la miosina XI. 

Transporte de vesículas (miosinas 1, V y VI). Estudios con 
amebas proporcionaron las claves iniciales de que la miosina 
f participa en el transporte de vesículas. De hecho, la primera 
molécula de miosina I detectada y caracterizada se aisló de 
esos microorganismos, posteriormente, se identificó la se
cuencia cDNA de tres genes de miosinas 1 en Acanthamoeba, 
una ameba común del suelo. Mediante la aplicación de anti
cuerpos específicos para cada isoforma de miosina l, los in
vestigadores hallaron que las diferentes isoformas se localizan 
sobre distintas estructuras de la membrana celular. Por ejemplo, 
la miosina IA se asocia con vesículas citoplasmáticas peque
ñas. En cambio, la miosina IC se encuentra en la membrana 
plasmática y en la vacuola contráctil, una vesícula que regula 
la osmolaridad del citosol por fusión con la membrana plas
mática. La introducción de anticuerpos contra la miosina IC 
en una ameba viva impide el transporte de la vacuola hacia la 
membrana; en consecuencia, la vacuola se expande en forma 
descontrolada y por último la célula explota. La miosina 1 
también interviene en el transporte de vesículas en las células 
animales y sirve de enlace entre los microfilamentos y la mem
brana de las microvellosidades, otro ejemplo de una función 
asociada con la membrana. 

Diversas evidencias sugieren que la miosina V participa 
también en el transporte intracelular de las vesículas limitadas 
por membrana. Por ejemplo, las mutaciones del gen de la mio
sina V en las levaduras interrumpen la secreción de proteínas 
y conducen a la acumulación de vesículas en el citoplasma. El 
tejido encefálico de los vertebrados es rico en miosina V, que 
se concentra en los apilamientos del Golgi. Esta asociación con 
las membranas concuerda con los efectos de las mutaciones de 
miosina V en los ratones. Estas mutaciones se relacionan con 
defectos de la transmisión sináptica y, por último, producen la 
muerte debida a convulsiones. La miosina V también se en
cuentra implicada en el transporte de vesículas de membrana. 

A diferencia de la miosina de un filamento grueso en el 
cual múltiples cabezas interaccionan con el mismo filamento 
de actina, las miosinas citoplasmáticas trabajan solas en el 
transporte de sus cargas de membrana. ¿Cómo se mueven es
tas miosinas sin disociarse del filamento? La respuesta se ha
lla en la llamada tasa de rendimiento, la fracción de tiempo 
en el que se encuentran adheridas a un filamento durante el 
ciclo de ATPasa. Las miosinas con una tasa de rendimiento 
alta, como las miosinas V y VI, se unen a los filamentos de 
actina durante la mayor parte del ciclo ATPasa. En conse
cuencia, se mueven a lo largo de un filamento por distancias 
considerables con poco riesgo de soltarse. 
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A. Fig. 19-19. Flujo citoplasmático de un alga gigante cilíndrica. 
(a) El centro de una célula de Nite/la está ocupado por una única 
vacuola grande. llena de agua, rodeada por una capa de citoplasma 
móvil (indicado por flechas azules). Justo por debajo de la membrana 
se encuentra una capa inmóvil de citoplasma cortical, lleno de 
cloroplastos (con mayor aumento en la figura inferior). En la cara 
interna de esta capa se encuentran haces de filamentos de actina 
estacionarios (rojo). todos orientados con la misma polaridad. Una 
proteína motora similar a la miosina (puntos azules), probablemente 
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Corrientes citoplasmáticas (miosina XI). En las grandes 
algas verdes cilíndricas, como Nitella y Chara, el citosol fluye 
rápidamente, con una velocidad de unos 4,5 mm/min, en un 
giro sin fin alrededor de la circunferencia interna de la célula 
( fig. 19-19). Esta corriente citoplasmática es uno de los prin
cipales mecanismos de distribución de los metabolitos celula
res, en especial, en células grandes como las vegetales y las 
amebas. Es probable que este tipo de movimiento sea una ver
sión aumentada de los movimientos en menor escala exhibi
dos durante el transporte de las vesículas de membrana. 

La inspección más cercana de objetos capturados en el flu
jo del cirosol; por ejemplo, el retículo endoplasmático (RE) y 
otras vesículas limitadas por membrana, demostró que la ve
locidad de flujo aumenta desde el centro celular (velocidad 
cero) hacia la periferia. Este gradiente de la velocidad de flu
jo se explica mejor si el motor que lo genera se encuentra en 
la merpbrana. En las microfotografías electrónicas se distin
guen haces de filamentos de actina alineados a lo largo de to
da la célula, pegados a los cloroplastos que subyacen a la 
membrana. Las vesículas del RE se adosan a los haces de ac
tina. La mayor parte del citosol es impulsada por miosina 
adosada a partes del RE ubicadas a lo largo de los filamen
tos de actina estacionarios. La velocidad de flujo del citosol 
en Nitella es, por lo menos, 15 veces mayor que la produci-

(b) 

miosina IX, transporta porciones de retículo endoplasmático (RE) a lo 
largo de los filamentos de actina. El movimiento de la red del RE 
impulsa todo el citoplasma viscoso. incluso los orgánulos que están 
inmersos en la red del RE. (b) La microfotografía electrónica del 
citoplasma cortical muestra una gran vesícula conectada a un haz 
subyacente de filamentos de actina. Esta vesícula, que forma parte 
de la red del RE, estable ce contactos con los filamentos de act1na 
estacionarios y es desplazada con ellos por un motor similar a la 
miosina. (Parte (b) según B. Kachar.l 
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da por cualquier otra miosina. Esta y otras evidencias sugie
ren que la corriente citoplasmática es impulsada por la mio
sina XI, una de las miosinas de movimiento más rápido. 

La actina y la miosina 11 forman haces contráctiles 
en las células no musculares 

Las células no musculares contienen notables haces de 
filamentos de actina y miosina ll. Los haces contráctiles de 
células no musculares, que pueden ser permanentes o tran
sitorios, difieren de varias maneras de los no contráctiles 
de la actina ya descritos en este capítulo (véase fig. 19-5). 
La miosina ll, intercalada entre los filamentos de actina de 
un haz contráctil, es la responsable de su contractilidad. 
Cuando se aíslan de las células, estos haces se contraen an
te el agregado de ATP. Los haces contráctiles siempre se 
ubican en las adyacencias de la membrana plasmática, bajo 
la forma de una lámina o cinturón, mientras que los haces 
de actina no contráctiles forman el centro de las prolonga
ciones de la membrana (microvellosidades y filopodios). 

En las células epiteliales, los haces contráctiles suelen for
mar un cinturón circular que rodea la superficie interna de la 
célula en el nivel de la unión adherente (véase fig. 6-5). Las 
fibras de estrés, que yacen a lo largo de las superficies ven
traJes de las células cultivadas sobre superficies artificiales (vi
drio o plástico) o sobre matrices extracelulares, son el segun
do tipo de haces contráctiles. Los extremos de las fibras de 
estrés terminan en adhesiones focales que contienen integri
na, estructuras especiales que adhieren la célula al sustrato 
subyacente (véase fig. 6-26). Los cinturones circulares y las 
fibras de estrés contienen diversas proteínas que pueden en
contrarse en el músculo liso y ambas exhiben características 

.A. FIGURA EXPERIMENTAL 19-20 Anticuerpos fluorescentes 
muestran la localización de la miosina 1 y la miosina 11 
durante la citocinesis. La observación con el microscopio de 
fluorescencia de una ameba Dictyostelium revela que la miosina 
11 (rojiza) se concentra en el surco de escisión, mientras que la 
miosina 1 (verde) se localiza en los polos de la célula. La célula 
fue teñida con anticuerpos específicos para miosina 1 y miosina 
11, y cada preparación de anticuerpos unida a un colorante 
fluorescente diferente. !Cortesía de Y. Fukui.) 

organizativas semejantes a los sarcómeros musculares. Por es
to, ambas estructuras parecen funcionar en la adhesión y el 
movimiento celular. 

Un tercer tipo de haz contráctil, conocido como anillo 
contráctil, es una estructura transitoria que se ensambla en 
el ecuador de una célula en división y rodea la zona cen
tral celular entre los polos del huso. A medida que avanza 
la división del citoplasma (citocinesis) disminuye el diáme
tro del anillo contráctil, por lo que la célula se divide en 
dos partes por una hendidura de escisión cada vez más pro
funda. Las células en división teñidas con anticuerpos con
tra las miosinas 1 y ll muestran que la miosina IT se ubica 
en el anillo contráctil, mientras que la miosina I se encuen
tra en los polos celulares (fig. 19-20). Esta ubicación sugie
re que es la miosina TI, y no la l, la que interviene en la ci
toeincsis. 

Mediante estudios en los cuales se eliminó la miosina Il 
activa de la célula, se demostró que la citocinesis depende de 
la miosina ll (fig. 19-21). En un experimento se microinyec
taron anticuerpos antimiosina Il en un blastómero de embrión 
de erizo de mar en el estadio bicelular. En otros experimen
tos, la expresión de miosina Il es inhibida por la deleción del 
gen de miosina o por inhibición antisentido de la expresión 
de su mRNA. En todos los casos, una célula carente de mio
sina 11 se replica y forma un sincitio multinucleado porque se 
inhibe la citocinesis, pero no la separación de los cromoso
mas. Sin miosina II, la célula falla en el armado del anillo 
contráctil, a pesar de que otros pasos del ciclo celular se de
sarrollan normalmente. 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 19-21 La inhibición de la 
miosina 11 demuestra que ésta es necesaria para la 
citocinesis. La actividad de la miosina 11 se inhibe por deleción 
del gen o por microinyección de anticuerpos antimiosina 11 en la 
célula. La célula que carece de miosina 11 puede replicar el DNA 
y el núcleo, pero es incapaz de dividirse; debido a este defecto, 
después de un cierto período, aumenta de tamaño y se 
transforma en un sincitio multinucleado. En comparación, una 
célula no tratada durante el mismo período continúa su división y 
forma múltiples células esféricas, en la que cada célula contiene 
un solo núcleo. 

En el músculo esquelético los filamentos gruesos 
y delgados están ordenados y se deslizan 
unos sobre otros durante la contracción 

Las células musculares surgieron con la finalidad de reali
zar una función muy especializada: la contracción. Las con
tracciones musculares deben ser rápidas y repetidas, y produ
cirse a través de distancias considerables y con fuerza suficiente 
para mover cargas grandes. La célula típica del músculo es
quelético, llamada miofibra, es cilíndrica, grande (1-40 mm de 
largo y 10-50 !liD de ancho) y multinucleada (contiene hasta 
100 núcleos). El citoplasma está empaquetado formando una 
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A Fig. 19-22. Estructura del sarcómero. (a) Microfotografía 
electrónica de músculo estriado murino en un corte 
longitudinal que muestra un sarcómero. A ambos lados de 
los discos Z se distinguen bandas 1 poco teñidas, compuestas 
totalmente de filamentos de actina . Estos filamentos delgados 
se extienden desde ambos lados del disco Z, para interdigitarse 
con los filamentos gruesos de miosina. teñidos de oscuro, 
que componen la banda A. La región que contiene filamentos 
delgados y gruesos (la zona Al) es más oscura que la zona 
que sólo contiene filamentos gruesos de miosina (zona H). 
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matriz de haces de filamentos repetidos regularmente organi
zados en estructuras especializadas denominadas sarcómeros. 
Una cadena de sarcómeros, cada uno de 2 !liD de largo en el 
músculo relajado, constituye una miofibrilla. El sarcómero 
es tanto la unidad estructural como la unidad funcional del 
músculo esquelético. Durante la contracción, los sarcómeros 
se acortan aproximadamente hasta un 70'Yo de su longitud en 
el estado no contraído (estado relajado). Mediante el micros
copio electrónico y los análisis bioquímicos se demostró que 
cada sarcómero contiene dos tipos de filamentos: los filamen
tos gruesos, compuestos de miosina y los filamentos delgados 
que contienen actina (fig. 19-22). 

(b) Filamentos de miosina 

Filamentos de actina 
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(b) Esquema de un sarcómero. Los extremos (+) de los 
filamentos de actina se adosan a los discos Z. (e) Microfotografía 
electrónica que muestra enlaces cruzados entre actina y miosina 
en la zona Al de un músculo estriado de vuelo de un insecto. 
Esta imagen muestra una disposición casi cristalina de filamentos 
gruesos de miosina y delgados de actina. El músculo estaba en 
estado de rigor en el momento de la preparación. Nótese que las 
cabezas de miosina que sobresalen de los filamentos gruesos se 
conectan con los filamentos de actina a intervalos regulares. 
!Parte (a) cortesía de S. P. Dadoune. Parte (e) cortesía de M. Reedy.l 
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.A. Fig. 19-23. Modelo de filamento deslizante de la 
contracción en el músculo estriado. En el diagrama superior 
se muestra la disposición de filamentos gruesos de miosina y 
delgados de actina en el estado relajado. En presencia de ATP y 
Ca2•, las cabezas de miosina que se extienden desde los 
filamentos gruesos caminan hacia los extremos {+) de los 
filamentos delgados. Dado que los filamentos delgados están 
anclados a los discos Z {violeta). este movimiento tracciona de 
los filamentos delgados de actina hacia el centro del sarcómero. 
acortando la longitud del sarcómero en el estado contraído, 
como se muestra en la parte inferior del diagrama. 
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.A. Fig. 19-24. Regulación dependiente de actina de la 
contracción del músculo esquelético {a) Modelo del 
complejo regulador de tropomiosina-troponina (TM- TN) 
sobre un filamento delgado. TN, un complejo con forma 
de maza compuesto por subunidades de TN-C, TN-1 y 
TN-T. está unido a la larga molécula a helicoidal de TM. 
{b) Reconstrucciones tridimensionales con el micros copio 
electrónico de la hélice TM (amarillo) en un filamento 
delgado de músculo de valva. TM está en estado 
"apagado" (NO) (izquierda) y se modifica a su nueva 

Para comprender cómo se contrae un músculo, se deben 
considerar las interacciones entre una cabeza de miosina (de 
las cientos que hay en un filamento grueso) y un filamento 
delgado (actina) como se ilustra en el diagrama de la figura 
3-25. Durante esas interacciones cíclicas, también denomina
das ciclo de los puentes cruzados, la hidrólisis de ATP se aco
pla al movimiento de una cabeza de miosina hacia el disco 
Z, el cual corresponde al extremo(+) de un filamento delga
do. Dado que el filamento grueso es bipolar, la acción de las 
cabezas de miosina en los extremos opuestos del filamento 
grueso lleva a los filamentos delgados hacia el centro del fi
lamento grueso y, por tanto, hacia el centro del sarcómero 
(fig. 19-23). Este movimiento acorta el sarcómero hasta que 
los extremos del filamento grueso se desplazan hasta tocar el 
disco Z o los extremos (-) de los filamentos delgados cubren 
el centro de la banda A. La contracción de un músculo intac
to resulta de la actividad de cientos de cabezas de miosina en 
un solo filamento grueso, amplificadas por cientos de fila
mentos gruesos y delgados en un sarcómero y miles de sar
cómeros en una fibra muscular. 

La contracción del músculo esquelético 
está regulada por Ca2+ y por proteínas 
que se unen a la actina 

Al igual que muchos procesos celulares, la contracción 
muscular se inicia con un aumento de la concentración de 
Ca2• citosólico. Como se describe en el capítulo 7, en condi
ciones normales la concentración de Ca2• se mantiene baja, 
inferior a 0,1 �M. Las células no musculares mantienen esta 
concentración disminuida por la acción de Cal+ ATPasas en 
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posición {flecha) en el estado "encendido" (SÍ) (derecha), 
cuando se incrementa la concentración de Ca2•. Este 
desplazamiento expone los sitios de fijación de la miosina 
{rojo) sobre la actina. TN no se muestra en esta 
representación. {e) Regulación de la contracción del músculo 
esquelético por fijación de Ca2• a TN. Nótese que el 
complejo TN-TM permanece unido al filamento delgado, sin 
importar si el músculo está relajado o contraído. [Parte (bl 
adaptada de W. Lehman. R. Craig y P. Vibert. 1993; Nature 123:313, 
cortesra de P. Vibert.J 

la membrana plasmática. En cambio, las células del músculo 
esquelético mantienen un nivel bajo de Ca2+ citosólico, sobre 
todo por la acción de una Ca2• ATPasa exclusiva, que bom
bea Ca2+ continuamente desde el citosol hacia el retículo sar
coplasmático (RS), un retículo endoplasmático especializado 
ubicado en el citosol de la célula muscular (véase fig. 7-7). 
Esta actividad establece una reserva de calcio en el RS. 

La llegada de un impulso nervioso a la unión neuromus
cular induce la apertura <.lt: canales del Ca2• regulados por vol
taje ubicados en la membrana del RS (véase fig. 7-45). La li
beración de Ca1• desde el RS eleva la concentración citosólica 
de Ca2• alrededor de las miofibrillas lo suficiente como para 
disparar la contracción. En el músculo esquelético, la concen
tración de Cal+ citosólico influye en la interacción de cuatro 
proteínas accesorias con los filamentos delgados de actina. La 
posición de estas proteínas en los filamentOs delgados está a 
su vez controlada por las interacciones miosina-actina. 

La tropomiosina (T M) es una molécula similar a un cordón, 
de unos 40 nm de largo; las moléculas de TM están unidas ca
beza con cola, para formar una cadena continua a lo largo de 
cada filamento delgado de actina (fig. 19-24a). La tropomiosi
na se asocia con la troponina (TN), un complejo formado por 
tres subunidades, TN-T, TN-1 y TN-C. La troponina-C es la 
subunidad fijadora de calcio de la troponina. Similar en secuen
cia a la calmodulina y las cadenas livianas de miosina, TN-C 
controla la posición de TM sobre la superficie de un filamento 
de actina a través de las subunidades TN-T y TN-1. 

En la actualidad, los científicos creen que, bajo el control 
del Ca2• y la TN, TM puede ocupar dos posiciones sobre un 
filamento delgado (un estado "apagado" y un estado "encen
did9"). En ausencia de Ca2• (estado apagado), la miosina se 
puede fijar a un filamento delgado, pero el complejo TM- TN 
impide que se deslice a lo largo de él. La fijación de iones 
Ca2• a TN-C desencadena un ligero movimiento de TM ha
cia el centro del filamento de actina (estado encendido), que 
expone los sitios de fijación de la miosina sobre la actina 
(fig. 19-24a). En consecuencia, las concentraciones de Cal+> 
106M eliminan la inhibición ejercida por el complejo TM-TN 
y se produce la contracción. En la figura 19-24c se resume el 

(a) Fosforilación de cadenas livianas 

CONTRACCIÓN 
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ciclo dependiente del Ca2• entre los estados encendido y apa
gado del músculo esquelético. 

Los mecanismos dependientes de miosina 
controlan la contracción en el músculo liso 
y en las células no musculares 

Una célula de músculo liso contiene haces contráctile� lar
gos y difusamente alineados que se asemejan a los haces con
tráctiles de las células epiteliales y al anillo contráctil duran
te la citocinesis. Aunque está especializado en generar fueua-. 
que estrechan los vasos sanguíneos, impulsan la comida ha
cia adelante en el intestino y disminuyen el pasaje de aire en 
las vías aéreas, el aparato contráctil del músculo liso y su re 
gulación constituyen un modelo valioso para entender cómo 
se regula la actividad de la miosina en las células no muscu
lares. Como ya se vio, la contracción del músculo esqueléti
co está regulada por ciclos de actina entre los estados encen
dido y apagado. Por el contrario, la regulación en el músculo 
liso se encuentra regulada por ciclos de miosina 11 que alter
nan entre esos dos estados. La contracción del músculo liso 
y las células no musculares se encuentra regulada por los ni
veles de Ca2• intracelular, que responden a muchas molécu
las señal extracelulares. 

Activación de la miosina JI dependiente del calcio. La 
contracción del músculo liso de los vertebrados es regulada, 
primariamente, por una vía compleja en la cual las cadenas li
vianas reguladoras de miosina (LC) sufren fosforilaciones y 
desfosforilaciones. Cuando la cadena liviana reguladora se 
encuentra no fosforilada, la miosina Il es inactiva. El múscu
lo liso se contrae cuando la LC reguladora es fosforilada por 
la enzima miosina LC cinasa (fig. 19-25a). Dado que esta en
zima es activada por Ca2+, los niveles de Ca2• citosólico regu
lan indirectamente e.l grado de fosforilación de LC, y, por en
de, la contracción. La regulación dependiente de Ca1• de la 
miosina LC cinasa es mediada por calmodulina. El calcio se 
une primero a la calmodulina; luego el complejo Ca1• calmo-

(b) Regulación de la fosfatasa de LC de miosina 

CONTRACCIÓN 

Miosina LC -,P, CaM + Ca2 
LC de miosina 
fosfatasa- P¡ 

SÍ � Inactiva 

Fosfatasa MLCK • Ca2•,
-

CaM MLCK Fosfatasa 
Ac 1v· Ir 1C1 ·a 

Rho 
cinasa 

NO � Activa 
Miosina LC 

RELAJACIÓN 
Ca2• + CaM 

.A. Fig. 19-25. Regulación de la contracción muscular por 
mecanismos dependientes de miosina. (a) En el músculo liso 
de los invertebrados, la fosforilación de la cadena liviana 
reguladora de la miosina por la cinasa de la LC de miosina 
dependiente del Ca2•, activa la contracción. Con concentraciones 
de Ca2 <1 O 6 M, la cinasa de la LC de miosina es inactiva, y una 

Miosina LC 
fosfatasa 

RELAJACIÓN 

miosina LC fosfatasa, que no depende del Ca2• para su actividad, 
desfosforila la LC de la miosina y causa la relajación muscular 
{b) La activación de la Rho cinasa produce la fosforilación e 
inactivación de la miosina LC fosfatasa. Varias moléculas de 
señalización extracelular inducen la activación de la Rho c111asa 
tanto en células del músculo liso como en células no musculares. 
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dulina se fija a la miosina LC cinasa y la activa. Dado que es
te modo de regulación depende de la difusión del Ca2• y de la 
acción de proteincinasas, la contracción muscular es mucho 
más lenta en el músculo liso que en el esquelético. 

El papel de la miosina LC cinasa activada se puede de
mostrar mediante la microinyección de un inhibidor de cina
sa en las células de músculo liso. Aunque el inhibidor no blo
quee el aumento del nivel de Ca2• citosólico, que sigue a la 
llegada del impulso nervioso, las células inyectadas no se con
traen. El efecto del inhibidor se puede superar mediante la 
microinyección de un fragmento proteolítico de miosina LC 
cinasa, que es activa incluso en ausencia de Cakcalmoduli
na (este tratamiento tampoco afecta a los niveles de Ca2•). 

Activación de la miosina 11 inducida por señal media
da por la Rho cinasa. A diferencia del músculo esquelético, 
que sólo es estimulado para la contracción por los impulsos 
nerviosos, el músculo liso y las células no musculares son re
gulados por muchos tipos de moléculas, además de los estí
mulos nerviosos. Por ejemplo, la norepinefrina, la angiotensi
na, la endotelina y la histamina, además de otros factores, 
pueden modular o inducir la contracción del músculo liso o 
inducir cambios en la forma y adhesión de células no muscu
lares accionando varias vías de transducción de señales. Algu
nas de estas vías llevan a incrementar los niveles de Ca2• cito
sólico; como ya se describió, estos incrementos pueden esti
mular la actividad de la miosina mediante la activación de la 
miosina LC cinasa (véase fig. 19-25a). 

Otras vías de señalización activan la Rho cinasa, la cual 
puede estimular la actividad de la miosina en dos formas. Pri
mero, la Rho cinasa puede fosforilar la miosina LC fosfatasa 
e inhibir su actividad (véase fig. 19-25b). El nivel de fosfori
lación de la miosina LC aumenta con la fosfatasa inactivada 
y, en consecuencia, aumenta la actividad de la miosina. Ade
más, la Rho cinasa activa directamente la miosina mediante 
fosforilación de la cadena liviana reguladora. Cabe notar que 
el Ca2• no desempeña ningún papel en la regulación de la ac
tividad de la miosina por Rho cinasa. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.3 

Movimientos celulares impulsados por miosina 

• Todas las isoformas de miosina pueden interaccionar con 
filamentos de actina a través de sus dominios cabeza, pero 
sus papeles celulares son diferentes, según el dominio cola 
(véase cuadro 19-3). 

• Los movimientos de los filamentos de actina pueden mo
n itorizarse directamente mediante los ensayos de filamento 
deslizante (véase fig. 19-17). 

• Las miosinas I, V y VI impulsan la translocación intrace
lular de algunas vesículas rodeadas por membrana a lo lar
go de filamentos de actina. Un proceso similar es responsa
ble de la corriente citoplasmática, la cual es probablemente 
mediada por miosina XI, una de las miosinas móviles más 
rápidas (véase fig. 19-19). 

• En las células no musculares, los filamentos de actina y 
de miosina ll forman haces que tienen una organización si
milar a un sarcómero primitivo. Los ejemplos comunes son 
el cinto circular presente en las células epiteliales y las fibras 
de estrés en las células cultivadas en superficies de plástico o 

vidrio; en el último caso, pueden ser un artefacto. Ambas es
tructuras funcionan en la adhesión celular. 

• Durante la citocincsis de células en división se forma un 
anillo contráctil, un haz transitorio de actina, miosina IJ, 
que separa a la célula en dos mitades. 

• En el músculo esquelético, los filamentos delgados de ac
tina y los filamentos gruesos de miosina se organizan en es
tructuras altamente ordenadas llamadas sarcómeros (véase 
fig. 19-22) . El extremo(+) de los filamentos delgados se une 
al disco Z, el límite entre dos sarcómeros adyacentes. 

• Durante la contracción del músculo esquelético, las cabe
zas de miosina en los extremos del filamento grueso se despla
zan a lo largo de los filamentos delgados hacia el disco Z que 
limita el sarcómero. La fuerza generada por el movimiento de 
las miosinas empuja los filamentos delgados hacia el centro 
del sarcómero y acorta su longitud (véase fig. 19-23). 

• El rápido incremento del Ca2• citosólico inducido por los 
estímulos nerviosos en el músculo esquelético cambia la in
teracción entre los filamentos de actina y tropomiosina, ex
poniendo los sitios de unión a miosina, lo que permite que 
ocurra la contracción (véase fig. 19-24). 

• La contracción en el músculo liso y en las células no mus
culares es desencadenada por la fosforilación de las cadenas li
vianas reguladoras de la miosina, tanto por la miosina LC ci
nasa, en respuesta a un aumento del Ca2• citosólico, como por 
la Rho cinasa, en respuesta a señales externas (véase fig. 19-25). 

Locomoción celular 

Hasta ahora se han analizado los distintos mecanismos 
utilizados por las células para generar movimiento, desde el 
ensamblaje de los filamentos de actina y la formación de ha
ces y retículos de actina-miosina, basta la contracción de los 
haces de actina y miosina, así como el deslizamiento de mo
léculas de miosina aisladas a lo largo del filamento de acti
na. Se piensa que estos mecanismos son los principales pro
cesos a través de los cuales las células generan las fuerzas 
necesarias para migrar. La locomoción celular es el resultado 
de la coordinación de los movimientos generados por dife
rentes partes de una célula. Estos movimientos son comple
jos, pero sus características más importantes pueden devclar
se por técnicas que usan anticuerpos con marca fluorescente 
y microscopia de fluorescencia. 

Una propiedad de todas las células móviles es la polaridad; 
esto significa que ciertas estructuras siempre se forman en la 
parte frontal de la célula mientras que otras se encuentran en 
la posterior. La migración celular se inicia con la formación de 
una protrusión grande y ancha en el borde director. La obser
vación con el videomicroscopio revela que una característica 
importante de este movimiento es la polimerización de actina 
en la membrana. Además, en las células de los vertebrados los 
filamentos de actina en el borde director se enlazan rápidamen
te en forma cruzada en haces y retículos en la región de la pro
trusión, llamada lamelipodio. En algunos casos, proyecciones 
de membrana delgadas semejantes a dedos, denominadas filo
podios, también se extienden desde el borde director. Estas es
tructuras forman contactos estables con la superficie subyacen
te y previenen la retracción de la membrana. En esta sección 
se analizan en profundidad los procesos generadores de fuerza 

Dirección del desplazamiento� 
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A Fig. 19-26. Pasos en el movimiento de un 
queratinocito. En una célula de desplazamiento rápido. como 
la célula epidérmica de pez, el movimiento comienza con la 
extensión de uno o más lamelipodios desde el borde director 
de la célula (0); algunos lamelipodios se adhieren al sustrato 
a través de adhesiones focales (fJ) Luego, el grueso del 

citoplasma del cuerpo celular fluye hacia adelante (0) El 
extremo rezagado de la célula permanece adherido al 
sustrato hasta que la cola. finalmente. se separa y retrae 
hacia el interior del cuerpo celular (0). Para los detalles 
véase el texto 
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que utilizan estas células para moverse a través de una super
ficie. También se describe el papel de las vías de señalización 
en la coordinación e integración de las actividades del citoes
quele5o, un tema importante en la investigación actual. 

El movimiento celular coordina la generación 
de fuerza y la adhesión de la célula 

Un queratinocito (célula epitelial) y un fibroblasto (célu
la del tejido conectivo) en movimiento muestran la misma se
cuencia de cambios de la morfología celular: una extensión 
inicial de una protrusión de membrana, adhesión al sustrato, 

A Fig. 19-27. Fuerzas producidas por el ensamblaje del retículo 
de actina. (a) Como puede observarse en este diagrama, los 
filamentos de actina se ensamblan en un retículo ramificado en el 
cual los extremos de los filamentos se aproximan a la membrana 
plasmática en ángulo agudo. La actina G-ATP (rojo) se agrega al 
extremo del filamento y empuja la membrana hacia adelante (0). 
El complejo Arp2/3 (azul) se une a los costados del filamento (fj) y 
forma una rama en un ángulo de 70° desde el filamento. Con el 
tiempo, los extremos de los filamentos se cubren con proteínas de 
cubierta (amarillo) (0); las subunidades de actina G-ATP se 
convierten en subunidades actina G-ADP (blanco) (0) y se disocian 
del filamento debido a la actividad de las proteínas seccionadoras 
cofilina y gelsolina (gris) ((;�). Las subunidades actina G-ADP se 
disocian del complejo con profilina (verde) ([i)) para regenerar 
subunidades actina G-ATP. (b) El retículo de filamentos de actina 
mantiene la elongación de los filamentos y la generación de fuerzas 
de empuje. Un filamento de actina es rígido. pero puede doblarse 
debido a fluctuaciones térmicas. En el modelo de propulsión 
elástica browniana, la curvatura de los filamentos en el borde 
director (0). donde el extremo (+)contacta a la membrana. crea el 
espacio en la membrana para que las subunidades se unan en los 
extremos del filamento (fJ). Entonces la fuerza elástica de torsión 
del filamento empuja la membrana hacia adelante. !Parte (a) adaptada 

de T. M. Svitkina y G. G. Borisy, 1999, J. Ce// Biol. 145:1009.) 

flujo del citosol hacia adelante y retracción de la parte pos
terior de la célula (fig. 19-26). 

Extensión de la membrana. El retículo de filamentos de 
actina en el borde director (véase fig. 19-12) es una especie de 
maquinaria celular que empuja la membrana hacia adelante 
mediante un mecanismo basado en la polimerización de acti
na (fig. 19-27a). El paso clave en la generación de fuerza (pa-
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so 1) es la adición de subunidades de actina en los extremos 
de los filamentos próx1mo� a la membrana. El complejo 
Arp2/3 crea nuevos extremoc; de filamentos (paso 2) mediante 
ramificación. La estructura ramificada de filamentos es estabili
zada por proteínas de enlace cruzado como la filamina. A me
dida que los filamentos crecen, la� subunidades de actina-AT P 
se convierten en subunidades nctina-ADP. Consecutivamente 
(paso 3) las proteínas de cubierta recubren los extremos(+) de 
los filamentos (paso 4) y 1.1 cofilina y la gelsolina frngmentan 
los filamentos de actina (pac;o 5), lo que provoca la di�ocia 
c1ón de las subunidades de actina. La profilina convierte lo� 
monómeros de actina-ADP en monómeros de actina ATP com
petentes para la polimemac1ón listos para parncipar en d pró
ximo ciclo. 

Un mecanismo para explicar qué impulsa la membrana 
h;H.:ia adelante, llamado modelo de propulsión elástrca brow
niana, se basa en la propiedad mecánica elástica de un fila
mento de actina (fig. 19-27b). Las microfotografías electró
nicas muestran que los extremos de los filamentos de actina 
terminan contra la membrana y no dejan espacio para que 
las subunidades se unan. Sin embargo, la energía térmicn cau
�a que un filamento se doble y crea espacio para la adición 
de subunidades. Deb1do <1 que los filamentos de actina tienen 
la m1sma rigidez que una vara dt.• plástico, la energía acumu
lada en la flexión endereta el filamento. La acción concena
da de numerosos filamento'> que '>Ufren movimientos simli;l 
re� } su enlazamiento en forma cruzada en un renculo 
mednicamente fuerte genera la fuerza suficiente (varios pi 
conewtons) para empujar la membrana hacia adelante. 

Adhesiones celulares a sustratos. Cuando la membrana 
ha sido movida y el citoe�queleto ha sido ensamblaJo, la 
membrana comienza a adherir'>e firmemente al �ustrato. Con 
el microscopio dinámico <,e observa que los haces de actina 

(a) 

.A FIGURA EXPERIMENTAL 19-28 Fuerzas contráctiles 
generadas por una célula en movimiento. (a) La 
microfotografía fluorescente de un queratinocito muestra que el 
retículo de filamentos de actina (azul) se localiza en el frente de 
la célula, mientras que ,la miosina 11 (ro¡o) está en el extremo 
postenor de la célula. S1n embargo, ambos se localizan en una 
banda (blanco) que atraviesa la célula Inmediatamente antes del 
núcleo. Se postula que la contracción de esta banda empuja 

del borde director quedan anclados al sitio de fijación, el cual 
se transforma con rapidet en una adhesión focal. La fijación 
tiene dos finalidades: impide la retracción de lac; laminillas di
rectoras y actúa como anclaje de la célula al sustrato, lo que 
le permite a la célula empujar hacia adelante. 

Translocación de cuerpo celular. Una vez establecidas las 
f ijaciones anteriores, el grueso del contenido del cuerpo celu
lar se transloca hacia adelante (véase fig 19-26). No se cono
ce el mecanismo <,ubyacente; una propuesta sugiere que el nú
cleo y los demá'> orgúnulos se incluyen en el ciroesqucleto, y 
que la contracción cornea! dependiente de miosina despla¿a el 
citoplasma hac1a adelante. La participación de la contracción 
cortical dependiente de miosina en la migración celular e<, sus
tentada por la localiz.1ción de miosina 11. La banda transver
sal de miosina 11 y filamentos de actina, en el límite entre el 
lamelipodio y el cuerpo celular, se asocia con el movimiento 
(fig. 19-28). 

Rotura de las adhesiones celulares. Finalmenre, en el úl
timo paso del movimiento (la desadhesión), se rompen las ad
hesiones focales en la pMte posterior de la célula y la cola li
berada se dirige hacia adelante. Con el micrmcop10 óptico se 
observa que la cola .,e de�prende de sus conex1one\ (qu11á por 
contracCIÓn de lao, fibr<l'> de estrés de la cola o por tensión 
elástica), pero aún queda una pequeña porc1ón de la membra
na adherida con firmeta al sustrato. 

La capacidad de una célula para moverc;e corresponde a 
un balance entre la� fuerzas mecánicas generadas por el ci
tocsqueleto y las fuerzas de resistencia generada� por lns ad
hesiones celulares. Las células no pueden mover<;e, tanto si 
están adheridas dcma�iado fuerte o no están adheridas a la 
superficie. Esta rclacion puede demostrarse midiendo la tasa 
de movimienro en célula� que expresan \'anadm ntvclcs de 

(b) 

hac1a adelante el cuerpo celular. (b) Una célula en movimiento 
ejerce tuerzas de tracc1ón sobre el sustrato. Un queratinocito 
puesto sobre una membrana delgada de silicona ejerce fuerzas 
celulares deb1d0 a la contracción del cuerpo celular y causa que 
la membrana se ondule. (Parte (al adaptada de T. M Sv1tkina y G. G 
Borisy. 1999, J. Cel/ 8101. 145:1 009; cortesía de T. M. Sv1tkina. Parte (b) 

de K. Burton el al., 1999, Mol. Biol. Cel/ 10:3745; cortesía de D. L. 
Taylor.J 

.. 

integnnas, las moléculas de adhesión celular que median la 
mayoría de las interacciones entre la célula y la matrit (cap. 
6). Estas medidas muestran que la migración más rápida ocu
rre a un nivel intermedio de adhesión, con la tasa de movi 
miento que cae rápidamente a niveles de adhesión altos y ha 
jos. La locomoción celular resulta entonces de las fuerzas de 
tracción ejercidas por la célula sobre el sustrato subyacente. 
Las fuerzas de tracción pueden detectarse mediante el efecto 
causado por las células en membrana� de silicona extrema
damente delgadas (fig. 19 28b). A medida que la célula se 
mueve hacia adelante, las fuerzas contráctiles ejercidas en su 
parte frontal y posterior causan que la membrana se rice. )o 
bre una membrana más rígida que resiste la deformación, las 
fueuac, de rizamiento serán rramformadas en moYimientos de 
avance de la célula. 

En el movimiento ameboide intervienen 
transiciones gel-sol reversibles de los retículos 
de actina 

l .a'> amebas son grande� protolOOS muy móviles, cuyo des 
pla;.amlento hacia adelante exhibe los mismos pasos ba'>KO'> 
que laracterizan al de los queratmoc1tos. El movimienro ame
bo1dc se micia cuando la membrana plasmática forma como 
un globo en la parte antenor, el seudopodo o "falso pie", SI
milar a los lamelipodios de las célula<; de los vertebrados. A 
medida que el seudópodo se fiJ<1 al sustrato, se llena de cito 
'iol que fluye a través de la célula. En el último paso del mo 
vimiento se arrastra la parte posterior de la ameba y la fija
ciÓI) al sustrato se rompe. 

El movimiento de una ameba �e acompaña por cambios 
en la viscosidad del cito'>ol, con c1clos entre los estados de 
sol y gel. La región central del citoplasma, el endoplasma, e'> 
un líquido que fluye con rap1de1 hac1a la parte antenor de 
la célul;l, hasta llenar el seudópodo. Una vez allí el endophls 
ma se convierte en ectoplasma, un gel que constituye la cor· 
reza ¡usto por debajo de la membr;ln;l plasmática. A medid;1 
que la célula se desplaza hac1a ndelante, el gel ectoplasman 
co de su extremo posterior vuelve a convertirse en sol endo 
pla�m<ltico, para transformar�e después otra vez en ectoplas
ma, cuando llega hasta la parte anterior de la célula. Este 
ciclo entre los estados de sol y gel �ólo continúa mientras mi
gra la célula. 

l.a transformación entre los est:tdos de sol y gel es pro 
dueto de la separación } el reemambl:tje de los retículoc, de 
m1crofilamentos de actina en el cito'>ol. Es probable que va
nac, proteínas fijadoras de acnna controlen este proceso y, 
por ende, la viscosidad del c1tosol. La profilina de la parte 
anterior de la célula estimula la polimerización de la acnna, 
y la a-actinina y la filamina forman retículos de actina con 
consistencia de gel en el ectoplasma más viscoso, como se 
vio antes. Por otra parte, las proteínas como la cofilina sec
cionan los filamentos de actina, para formar el endoplasma 
más fluido. 

La migración de las células es coordinada 
por señales externas y vías de transducción 
de señales 

Una característica notable de la célula en movimiento es 
su polaridad: una célula tiene una parte anterior y una parte 
posterior. Cuando gira, se forma una nueva laminilla o seu-
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dópodo en la nueva dirección. Si se:: forman lámin;l'> en toda., 
direcciones, como ocurre en las amebas muranres de mi<l',in.l 
1, la célula es incapaz de elegir una nueva dlrccci(H1 de dc�
plazamiento. Para sostener el movimiento en una dirtcci<'>n 
particular, la célula requiere señales para coordmar lo-. pro
cesos en la parte anterior con los de la parte pmtl'rim y, de 
hecho, señales que le indiquen dónde se encuentra la P•Htl' 
anterior. En esta sección se presentan varios ejemplm dt• b 
forma como las señale� externas activan la migracilln cdul.1r 
y controlan la dirección del movimiento. 

Activación de filopodios, bordes ondulados y fibras de 
estrés por factores de crecimiento. Los factore� de t.rc\.·1-
mlento presentes en una herida reciente estimulan el crc:c1· 
miento y la división de un fibroblasto en reposo en un cult1vo 
a través de la formación de filopodios y lamelipodios en l'l 
borde director, y luego el ensamblaje de fibras de estrés y de 
adhesiones focales. Se piensa que eventos similares inducidos 
por señales tienen lugar en la respuesta de los fibroblastos in 
vivo para la cicatri1ación de hendas, en el desarrollo de las cé
lulas en embriones y en la metástasis de células canceroc;as. 
Estos procesos requieren la polimerización de lo� filamentos 
de actina, la acnvac1ón de moléculas de miosina y el ensam
blaje de haces } retículos de actina. En los reordenam1entos 
citoesqueléticos que forman parte de la respue�ta de CIC<ltnza
ción de heridas por los fibroblasros intervienen vía'> dirig1das 
directamente por R,1c, Rho y Cdc42, todas molécula.., <;eme
james a Ras que pertenecen a la supcrfamílía de proteínas in
terruptoras GTPasas. Estas vías se activan por la unión de 
factores de crecimienro a receptores tirosincinasas, una clase 
de receptores de superficie tratados en el capítulo 13. 

Las funciones de las proteínas relacionadas con Ras se han 
demostrado a travé'> de experimentos de microinyccción sim
ples. Cuando se microinyectó Rae a un fibroblasto, de inme
diatO la célula comen1ó a formar proyecciones ascendentes, 
llamadas borde ondulado. } 5-10 minutos más tarde se for
maron adhesiones foc;lles } fibras de estrés. l.a myecuon de 
una forma inactiva de Ra., mhibtó toda la reorganización del 
citoesqueleto de acnn<l, <lnte el agregado de factores de cre
cimiento a la célula. Cuando se inyectó Rho en lug;H de Rae, 
la célula simuló los efectos mitogénicos del ácido lisofosfatí
dico (LPA), una quimiocina sérica y un estimulante potente 
de la agregación plaquetaria. Tanto Rho como LPA induje
ron el ensamblaje óe lac; fibras de estrés y las adhesiones fo
cales dentro de los doc; minutos posteriores, pero no induje
ron la formación del borde ondulado de la membrana. 

Estos hallazgos conduJeron a la hipótesis de que los fac
tores extracelulares desencadenan las vías de transducliÓn de 
señales ligadas a Ras, que activan la polimerizacion de acti
na en la membrana del borde director, como proce�o inicial, 
y la formación de adhesiones focales en un momento poste
rior (fig. 19-29). Si este modelo es correcto, la inhibición del 
ensamblaje de las fibras de estrés no debiera afectar la for
mación del borde ondulado de la membrana. Para probar es
re modelo, se inyecta un fibroblasto con Rae y ADP ribosilasa, 
una enzima que inactiva Rho por unión covalenre con ADP. 
Como se había supuesto, se formaron los bordes ondulado., 
de la membrana, pero c;e bloqueó el ensamblaje de lac; fibras 
de estrés. Estas observaCIOnes sugieren que los procesos dc· 
pendientes de Rho, como la formación de fibras de e<;trés, 'l' 

encuentran "corriente abajo" del control de Rae. Expenmcn
tos posteriores, en los cuales se microinyectó Cdc42 en fi 
broblastos , demostraron que esta proteína controla un p.1,o 
anterior, la formación de filopodios. Por lo tanto, la Sl'cm·nc1a 
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Factores de crecimiento LPA 
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de fibras de estrés 

Recambio de actina 

Á Fig. 19-29. Papel de las vías de transducción de señales 
en la locomoción de la célula y la organización del 
citoesqueleto. Las señales extracelulares son transmitidas a 
través de la membrana plasmática por receptores específicos 
para los distintos factores. Un conjunto de factores de 
crecimiento inducen la polimerización de actina en el borde 
director, a través de la vía dependiente de Rae- y de Cdc42 
(izquierda); otro conjunto de factores actúa corriente abajo a 

de procesos en la cicatrización de heridas comienza con la 
participación de filopodios y lamelipodios, durante la migra
ción de la célula hacia la herida, y la formación de adhesio
nes focales y fibras de estrés para cerrarla. 

Un aspecto importante de la locomoción es cómo se coor
dinan los movimientos en respuesta a distintos estímulos. Por 
ejemplo, el ensamblaje de un retículo de actina ramificado en 
la membrana plasmática es amplificado por la acción de varias 
vías de señalización y sus proteínas adaptadoras. La actividad 
ramificadora del complejo Arp2/3 es activada por una proteí
na adaptadora, WASp, bajo el control de la GTPasa Cdc42. 
Además, como ya se estudió, la hidrólisis de PIP2 por la fosfo
lipasa e libera profilina, cofilina y gelsolina de la membrana. 
En otra vía, el inositol 1,4,5 trifosfato (IP3), un producto se
cundario de la hidrólisis de PIP2, estimula la liberación de io
nes Ca2+ desde el retículo endoplasmático hacia el citosol; este 
incremento de Ca1• activa la miosina TI y la actividad seccio
nadora de la gelsolina. En consecuencia, esta vía paralela esti
mula el corte de actina y el crecimiento de los filamentos, por 
lo que incrementa el recambio de actina (fig. 19-29, derecha). 

Dirección de los desplazamientos por acción de molé
culas quimiotácticas. En determinadas condiciones, agentes 
químicos extracelulares guían el desplazamiento de una célula 
en una dirección particular. En algunos casos el movimiento es 
guiado por moléculas insolubles del sustrato subyacente. En 
otros, la célula detecta moléculas solubles y las sigue a lo largo 
de un gradiente de concentración, hasta llegar al origen. Esta 
última respuesta se denomina quirniotaxis. Uno de los ejemplos 
mejor estudiados de quimiotaxis es la migración de amebas 
Dictyostelium a lo largo de una concentración creciente de 
cA�lP. Después de seguir el cAMP hasta el origen, las amebas 
se agregan y luego se diferencian en un cuerpo fructífero. Mu-

J\ 

través de una vía dependiente de Rho, para inducir el ensamblaje 
de las adhesiones focales y la contracción cortical (centro). La 
adhesión de una célula a la matriz extracelular desencadena una 
vía de señales paralela, que induce la activación de profilina, 
cofilina y gelsolina (derecha). La inducción de esta vía activa la 
fosfolipasa C (PLC), que hidroliza PIP2 en la membrana. El 
incremento posterior del Ca2• citosólico estimula el recambio de 
actina. LPA ácido lisofosfatídico; RE, retículo endoplasmático. 

chas otras células también presentan movimientos quimiotácti
cos. Por ejemplo, los leucocitos son guiados por un tripéptido 
secretado por numerosas células bacterianas. En el desarrollo 
del músculo esquelético, una proteína señal secretada llamada 
factor de dispersión guía la migración de mioblastos a las ubi
caciones correctas en los esbozos de los miembros (cap. 22). 

A pesar de la variedad de las distintas moléculas quimio
tácticas (azúcares, péptidos, metabolitos celulares, lípidos de 
pared celular o de membrana), todas actúan mediante un me
canismo común y conocido: la fijación a los receptores de su
perficie celular, la activación de vías de señales intracelulares 
y la remodelación del citoesquelero, a través de la activación 
o la inhibición de diversas proteínas fijadoras de actina. La 
pregunta central es: ¿Cómo pueden los receptores de superfi
cie celular detectar una diferencia del 2% en la concentración 
de moléculas quimiotácticas a lo largo de toda la célula? Pa
ra dirigir la migración celular, un gradiente quimiotáctico exter
no debe inducir de alguna manera gradientes internos que 
llevan a la polarización del citoesqueleto de actina. 

Coincidencia entre gradientes quimiotácticos, proteí
nas G activadas y Ca2+. Las microfotografías de receptores 
de cAMP fusionados con la proteína fluorescente verde (GFP) 
muestran que los receptores se distribuyen de manera unifor
me a lo largo de una célula de ameba (fig. 19-30). Por lo tanto, 
el gradiente interno debe ser establecido por otro componente 
de la vía de señalización. Dado que los receptores de cAMP se
ñalizan a través de proteínas G triméricas, una subunidad de 
proteína G trimérica y otras proteínas de señalización corrien
te abajo se fusionaron a GFP. Las microfotografías fluorescen
tes muestran que la concentración de proteínas G triméricas es 
mayor en la dirección de la quimiotaxina. Las proteínas G tri
méricas, acopladas a los receptores de cAMP pueden activar 

1 
5Jl.m 1 

vías que conducen a la activación de Arp2/3 a través de la pro
teína mediadora WASp o de otras vías que incrementan el Ca2• 
citosólico (véase fig. 13-29). 

Experimentos con colorantes fluorescentes, que actúan co
mo sensores internos de Ca2+, sugieren que, en las células que 
migran, también se establece un gradiente cirosólico de Ca1+, 
con-la concentración más baja en la parte anterior de la célu
la y la más alta en la parte posterior. Si se coloca una pipeta 
con una quimiotaxina en el borde lateral de un leucocito mi
granee, producirá un incremento general de la concentración 
global de Ca1• citosólico. Este gradiente iónico se vuelve a 
orientar, con las concentraciones más bajas sobre el lado de la 
célula más cercano a la pipeta, por lo que la célula girará ha
cia la fuente. Cuando el gradiente quimiotáctico se elimina, la 
célula continúa su movimiento en la dirección del nuevo gra
diente de Ca2• establecido (véase fig. 5-47). 

Ya se observó que muchas proteínas fijadoras de actina, 
entre ellas las miosinas I y II, gelsolina, alfa actinina y fim
brina, son reguladas por el Ca2+. En consecuencia, el gradien
te citosólico de Cal+ puede regular las transiciones de sol a 
gel que tienen lugar durante el desplazamiento de la célula. 
Las bajas concentraciones de Ca2• en la parte anterior de la 
célula favorecerían la formación de retículos de actina al ac
tivar la miosina I e inactivar las proteínas seccionadoras de 
actina, y revirtiendo la inhibición, regulada por Ca2+, de las 
proteínas que establecen enlaces cruzados entre la actina. La 
concentración elevada de Ca1• en la parte posterior de la cé
lula induciría la separación de los retículos de actina y la for
mación de un sol, al activar la gelsolina, o la contracción de 
los retículos corticales de actina, al activar la miosina JI. En 
consecuencia, el gradiente interno de Cal+ contribuiría al re
cambio de los filamentos de actina en las células migratorias. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.4 

Locomoción celular 

• Las células migratorias sufren varias modificaciones 
morfológicas características: extensión de un lamelipodio 
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� FIGURA EXPERIMENTAL 19-30 Ouimiotaxina utilizada 
para demostrar la señalización inducida por un gradiente de 
subunidades G11• Imágenes en falsos colores de amebas que 
expresan subunidades G� fusionadas a GFP (a) y como control 
el receptor de cAMP fusionado a GFP (b). Cuando se pone una 
fuente externa de quimiotaxina cerca de la célula (en la parte 
superior de las fotografías). ésta se dirige hacia la fuente. 
(a) Las subunidades G� se concentran en el borde director de 
la célula, cercanas a la quimiotaxina y están deplecionadas 
en la cola. (b) En cambio, el receptor de cAMP mantiene una 
distribución uniforme en la membrana celular. (W F. Loomms y R. 
H. lnsal, 1999, Nature 401 :440-441; cortesía de Petar Devreotes 
Laboratory.) 

o seudópodo, adhesión del borde director extendido al 
sustrato, flujo hacia adelante (corriente del citosol) y re
tracción del cuerpo celular (véase fig. 19-26). 
• Es probable que la locomoción celular se deba a un me
canismo común, en el que intervienen la polimerización de 
la actina y el movimiento del borde director, generado por 
miosina 1, el ensamblaje de las estructuras de adhesión y 
la contracción cortical, mediada por miosina 11 (véase 
fig.l9-28). 

• Estímulos externos (p. ej., factores de crecimiento y mo
léculas quimiotácticas} inducen el ensamblaje y organiza
ción del citoesqueleto y el establecimiento de un gradiente 
interno de proteínas G triméricas y calcio (véase fig. 19-
29). La polarización resultante de la célula conduce la lo
comoción. 

•l·Je"l Filamentos intermedios 

En el resto de este capítulo se estudiarán los filamentos 
intermedios (FI) y las estructuras que forman en las células. 
Los filamentos intermedios se encuentran en casi todas las cé
lulas animales, pero no en plantas ni en hongos. La asocia
ción de los filamentos intermedios con el núcleo y la mem
brana plasmática sugiere que su función principal es 
estructural (fig. 19-31 ). En el epitelio, por ejemplo, los fila
mentos intermedios proveen el soporte mecánico para la mem
brana plasmática donde hace contacto con otras células o con 
la matriz extracelular. En las células epidérmicas {la capa más 
superficial de la piel) y los axones de las neuronas (fig. 19-
32), los filamentos intermedios son, por lo menos, 1 O veces 
más abundantes que los microfilamentos o los microtúbulos, 
los otros componentes del citoesqueleto. 

Mucho de la siguiente discusión sobre los filamentos in
termedios parecerá familiar porque su organización celular e� 
similar a la de los microfilamentos de actina tratados en sec 
ciones anteriores. Estos dos tipos de fibras citoesqueléticas 
también se asemejan en que suelen estar asociadas con mem 
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A FIGURA EXPERIMENTAL19-31 la tinción con anticuerpos 
fusionados a fluorocromos revela la distribución celular de 
la queratina y los filamentos intermedios de lamina. En esta 
microfotografía fluorescente de una célula PtK2 teñida con dos 
anticuerpos antiqueratina y antilamina se puede observar una red 
de filamentos intermedios de lamina (azul) debajo de la 
membrana nuclear. El citoesqueleto citoplasmático de queratina 
(rojo) se extiende desde la membrana nuclear hasta la 
membrana plasmática. <Cortesía de R. D. Goldman.) 

branas. A diferencia de los microfilamentos y los microtúbu
los, los filamentos intermedios no participan en la movilidad 
celular. No existen ejemplos conocidos de movimientos celu
lares dependientes de Fl o de proteínas motoras que se des
placen a lo largo de ellos. 

.... FIGURA EXPERIMENTAL 19-32 La técnica de 
grabado profundo revela los microtúbulos y 
filamentos intermedios en un axón neuronal. Los 
neurofilamentos y microtúbulos en un axón de rana 
congelado rápidamente se visualizan mediante la técnica 
de grabado profundo. Varios microtúbulos de 24 nm de 
diámetro corren en forma longitudinal; los filamentos 
intermedios más delgados, de 1 O nm de diámetro, 
también corren en forma longitudinal. Conexiones 
ocasionales unen los dos tipos de fibras 
citoesqueléticas. (De N. Htrokawa, 1982. J. Cel/ Biol. 94:129; 
cortesía de N. Hirokawa.) 

Los filamentos intermedios difieren 
de otras fibras citoesqueléticas en estabilidad, 
tamaño y estructura 

Varias propiedades físicas y bioquímicas diferencian los 
filamentos intermedios de los microfilamenros y los microtú
bulos. Para comenzar, los filamentos intermedios son muy es
tables. Incluso después de la extracción con soluciones que 
contienen detergentes y concentraciones elevadas de sales, la 
mayoría de los filamentos intermedios de una célula perma
necen intactos, mientras que los microfilamentos y los micro
túbulos se despolimerizan en sus subunidades solubles. De he
cho, la mayoría de los métodos de purifi cación de los FI 
emplean estos tratamientos para liberarlos de otras proteínas. 
También difieren en tamaño de las otras dos fibras citoesque
léticas. Su nombre deriva del diámetro de 10 nm, más peque

ño que los microtúbulos (24 nm), pero mayores que los mi
crofilamentos (7 nm). Además, a diferencia de las subunidades 
globulares de actina y tubu lina, que se polimerizan en micro
filamentos y microtúbulos huecos respectivamente las subu
nidades de Fl son bastones a-helicoidales que se ensamblan 
para formar filamentos similares a cordones. Por último, las 
subun idades de FI no se fijan a nucleótidos y su ensamblaje 
para formar filamentos intermedios no requiere la hidrólisis 
de GTP o ATP, como la polimerización de actina-G y tubuli
na. De todos modos, muchos de los detalles referidos al en
samblaje de los filamentos intermedios celulares aún son hi
potéticos. 

Las proteínas de los filamentos intermedios 
se clasifican de acuerdo con su distribución 
en tejidos específicos 

En los vertebrados superiores, las subunid ades que com
ponen los filamentos intermedios constituyen una superfami
lia de proteínas a-helicoidales ubicadas en el citoplasma de 
diferentes tejidos y la membrana nuclear. La superfamilia se 
divide en cuatro grupos sobre la base de la similitud en se
cuencia y el patrón de expresión en las células (cuadro 19-4). 

A diferencia de las isoformas de actina y tubulina, las clases 
de proteínas de FI son muy divergentes en secuencia y varían 
mucho en peso molecular. Aquí se hace una introducción a 
los cuatro grupos y luego se consideran las funciones en dis
tintas células con mayor detalle. 

El grupo más ubicuo de Fl son las laminas. Al contrario 
de lo que ocurre con la localización citosólica de las otras 
cuatro clases de proteínas de FI, las laminas sólo se encuen
tran en el núcleo. De las tres laminas nucleares, dos son pro
ductos empalmados en forma alternada, codificados por un 

Axón 

Neurofilamento 

� Microtúbulo 

Neurofilamento 
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CUADRO 19-4 Principales proteínas de los filamentos intermedios en los mamíferos 

Proteína Fl PM (10·3)'• Forma de filamento Distribución tisular 

LAMINAS NUCLEARES 

�m�aA ro Homopolímeros Núcleo 

Lamina B 67 Homopolímeros Núcleo 

Lamina C 67 Homopolímeros Núcleo 

QUERATINAst 

Queratinas ácidas 40-57 He tero políme ros Epitelio 

Querati nas básicas 53-67 Heteropolímeros Epitelio 

FILAM[NTOS INTrRMfDIOS TIPO lii 

Vimenrina 57 Homo y heteropolímeros Mesénquima (fibroblasros) 

Desmina 53 Homo y hetcropolímeros Músculo 

Proteína ácida fibrilar glial 50 Homo y hetcropolímeros Células gliales y asrrocitos 

Periferina 57 Homo y heteropolímeros Neuronas periféricas y cen trales 

NEUROHLAI\'IENTOS 

NF-L 62 

L02 

110 

66 

Homopolímcros Neuronas madu ras 

NT"-M Hereropolímcros Neuronas maduras 

NF-H Heteropo límeros Neuronas maduras 

ln ternexina SNC en desarrollo 

•Los filamentos intermedios presentan variaciones de los pesos moleculares (PM) dependientes de especie. 
Se conocen más de 15 isoformas de queratinas básicas y ácidas. 

gen común mientras que la tercera es codificada por un gen 
distinto. Sólo hay un gen de laminas en el genoma de Dro
sophila y ninguno en el genoma de las levaduras. Debido a 
que las la minas, pero no los grupos cirosólicos de Fl, se ex
presan en Drosophila, se cree que las laminas son los p recur
sores evolutivos de la superfamilia de FI. 

Las células epiteliales expresan queratinas ácidas y bási
cas. Se asocian en una relación 1:1 para formar heterodíme
ros que se ensamblan y generan filamentos de queratina he
teropoliméricos; ninguno de estos tipos por sí solo se puede 
ensamblar para formar filamentos de queratina. Las querati
nas son las clases más diversas de proteínas de FI y se expre
san en numerosas isoformas . Las isoformas pueden dividirse 
en dos grupos: unas 1 O queratinas son es pecíficas para los te
jido epiteliales "duros", que dan origen a las uñas, el pelo y 
la lana; unas 20 denominadas citoqueratinas, se suelen en
contrar en los epitelios que recubren las cavidades internas 
del cuerpo. Cada tipo de epitelio siempre expresa una com
binación característica de queratinas ácidas y básicas . 

Cuatro proteínas se clasifican como proteínas FT de tipo 
lll. A diferencia de las queratinas, las proteínas de tipo III 
pueden formar FI homopol i mé ricos y heteropoliméricos. La 
proteína de FI de más amplia distribución es la vimentina, de 
expresión típica en leucocitos, células endoteliales de los va-

sos sanguíneos, algunas células epiteliales y células mesenqui
máticas, como los fibroblastos (véase la figura al comienzo 
de este capítulo). Los filamentos de vimentina contribuyen a 
sostener las membranas celulares. Las redes de vimentina tam
bién ayudan a mantener el núcleo y otros orgánulos en un lu
gar definido dentro de la célula. A menudo la vimentina se 
asocia con microtúbulos y, como se destacó antes, el retículo 
de los filamentos de vimentina es paralelo al de los microtú
bulos (véase fig. 1-15). Las otras proteínas tipo III de los FI 
tienen una distribución mucho más limitada. Los filamentos 
de desmina de las células musculares son responsables de la 
estabilización de los sarcómeros en el músculo en contrac
ción. La proteína ácida fibrilar glial forma filamentos en las 
células gliales que rodean a las neuronas y en los astrocitos. 
La periferina se encuentra en las neuronas del sistema nervio
so periférico, pero se sabe poco acerca de ella. 

El centro de los axones neuronales está ocupado por neu
rofilamentos (NF); cada uno de ellos es un heteropolímero 
compuesto de tres polipéptidos -NF-L, NF-M y NF-H- que 
difieren en gran medida en el peso molecular (véanse fig. 19 
32 y cuadro 19-4). Los neurofilamentos son responsables del 
crecimiento radial de un axón y, en consecuencia, determinan 
el diámetro axonal, el cual se relaciona directamente con la 
velocidad del impulso nervioso que conduce. La influencia de 
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la cantidad de neurofilamentos sobre la conducción del im
pulso se determinó mediante una mutación en codornices, de
nominada quiver, que bloquea el ensamblaje de los neurofi
lamentos. En consecuencia, la velocidad de la conducción 
nerviosa está muy disminuida. Los microtúbulos también se 
encuentran presentes en los axones y dirigen la elongación 
axonal. 

Debido a su distribución característica, las proteí
nas de FT contribuyen al diagnóstico y tratamiento 
de ciertos tumores. En un tumor las células pierden 

su aspecto normal, por lo que no se puede identificar su ori
gen por la morfología. Sin embargo, las células tumorales 
mantienen muchas de las propiedades diferenciadas de las cé
lulas de las cuales derivan, entre ellas la expresión de proteí
nas de FI particulares. Mediante el uso de anticuerpos mar
cados con fluorescencia, específicos contra esas proteínas de 
FI, a menudo es posible diagnosticar si un tumor se originó 
en un tejido epitelial, mesenquimático o neuronal. 

Por ejemplo, los tumores malignos más comunes de ma
ma y de tubo digestivo contienen queratinas y carecen de vi
mentina; en consecuencia, derivan de células epiteliales (que 
contienen queratinas, pero no vimentinas} en lugar de las me
senquimáticas de la estroma subyacente (que contiene vimen
tina, pero no queratinas}. Dado que los cánceres epiteliales y 
mesenquimáticos son sensibles a distintos tratamientos, la 
identificación de las proteínas de FI en una célula tumoral 
ayuda a seleccionar el tratamiento más eficaz para destruir el 
tumor. 1 

Todas las proteínas de los filamentos intermedios 
tienen un dominio central conservado 
y se organizan de modo similar 

Además de compartir la capacidad para formar filamen
tos de 10 nm de diámetro, todas las proteínas de las subuni-

dades de FI tienen la estructura de un dominio en común: un 
dominio central a-hclicoidal flanqueado por dominios globu
lares N y e terminales. El dominio central helicoidal, conser
vado en todas las proteínas de Fl, está compuesto de cuatro 
hélices a largas separadas por tres regiones "espaciadoras" 
no helicoidales. Los segmentos a-helicoidales se aparean pa
ra formar un dímero de espirales. 

En microfotografías electrónicas, un dímero de proteína 
de FI aparece como una molécula similar a un bastón con do
minios globulares en los extremos; dos dímeros se asocian la
teralmente para formar un tetrámero (fig. 19-33a,b). Experi
mentos con anticuerpos marcados en los dominios terminales 
e y N indican que las cadenas polipeptídicas son paralelas en 
el dímero, mientras que los dímeros en el tetrámero tienen 
orientación antiparalela. Los pasos siguientes en el ensambla
je no se conocen por completo, pero parecen incluir una aso
ciación extremo con extremo de los tetrámeros para formar 
un largo protofilamento, el cual se agrega lateralmente para 
formar un haz laxo de protofibrillas. La compactación de las 
protofibrillas conduce a la formación de un filamento madu
ro de 1 O nm con los dominios globulares N y e-terminal de 
los tetrámeros que forman grupos de cuentas a lo largo de 
toda la superficie (fig. 19-33c}. Dado que el tetrámero no es 
simétrico, es interesante destacar que no siempre un Fl tiene 
polaridad, como el filamento de acrina o el microtúbulo. Es
te concepto es avalado por experimentos que demuestran que 
las subunidades de vimentina se pueden incorporar a lo lar
go de un filamento y en sus extremos. 

Si bien el centro a-helicoidal es común a todas las pro
teínas de Fl, los dominios terminales N y e de los distintos 
tipos de esas proteínas varían en gran medida en peso mole
cular y secuencia. Debido en parte a esta falta de conserva
ción de la secuencia, en un principio los investigadores pro
pusieron que los dominios terminales N y C no intervenían 
en el ensamblaje de FI. No obstante, varios experimentos pos
teriores demostraron que esta hipótesis es incorrecta, al me
nos en parte. Por ejemplo, si se acorta el dominio N termi
nal de una proteína de Fl, ya sea por proteólisis o por deleción 

.á. FIGURA EXPERIMENTAL 19-33 (al B • e 1 Cabeza astan o a 
{b) 

N-terminal �m i ü fl1l'd C-terminal 
El microscopio electrónico permite 
visualizar estructuras intermedias 
en el ensamblaje de los filamentos 
intermedios. Aquí se muestran 
microfotografías electrónicas y dibujos 
de dímeros y tetrámeros de proteínas 
de Fl y de filamentos intermedios 
maduros de Ascans, un gusano 
parásito intestinal. (a) Las proteínas de 
Fl forman dímeros paralelos con 
dominios centrales muy enrollados 
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y colas y cabezas globulares, que 
varían en longitud y secuencia. 
(b) Se forma un tetrámero por 
agregación antiparalela lateral y 
escalonada de dos dímeros idénticos. 
(e) Los tetrámeros se asocian extremo 
con extremo y lateralmente en una 
protofibrilla. En un filamento maduro, 
que consta de cuatro protofibrillas, los 
dominios globulares forman grupos de 
cuentas en la superficie. (Adaptado de 
N. Geisler et al, 1998. J. Mol. Biol. 
282:601: cortesía de Ueli Aebi.) 
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{e) < 
Protofibrilla 

== Protofi lamento 

mutagénica, la proteína truncada es incapaz de ensamblarse 
y formar un filamento. (Las queratinas son la excepción; se 
forman incluso en ausencia de ambos dominios terminales.) 
En la actualidad, el punto de vista dominante es que el do
minio N terminal desempeña un papel importante en el en
samblaje de la mayoría de los filamentos intermedios. Si bien 
el dominio e terminal no es necesario para el ensamblaje de 
fl, parece afectar a la organización de los ciroesqucletos de 
Fl de la célula. En consecuencia, es posible que estos domi
nios controlen las interacciones laterales dentro de los fila
mentos intermedios, además de las interacciones entre éstos 
y otros componentes celulares. 

Identidad de las subunidades de Fl. Un rema todavía sin 
resolver es si los monómeros, los dímeros o los tetrámeros 
constituyen las subunidades de ensamblaje, semejantes a los 
monómeros de actina-G en el ensamblaje de los microfila
mentos. La evidencia más importante que sustenta la partici
pación de los tetrámeros proviene de los experimentos de 
fraccionamiento celular en los cuales, a pesar de que la mayor 
parte de la vimentina de los fibroblastos en cultivo se encuen
tra polimerizada, entre el 1 y el 5% de las proteínas se en
cuentran como un pool soluble de tetrámeros. La presencia de 
un pool de tetrámeros sugiere que los monómeros de vimen
tina se convierten rápidamente en dímeros, los cuales se con
vierten enseguida en tetrámeros. 

Filamentos homopoliméricos y heteropoliméricos. Algu
nas proteínas de Fl pueden formar filamentos homopoliméricos, 
mientras que otras sólo forman filamentos heteropoliméricos 
con -otras proteínas de su clase; y algunos pueden formar 
tanto unos como otros. Algunas proteínas de FI, pero no las 
queratinas, pueden formar heteropolímeros con proteínas de 

{a) 20 minutos después de la inyección 

(b) 4 horas después de la inyección 
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Fl de otra clase. NF-L se autoasocia para formar un hamo
polímero, pero NF-H y NF-M por lo general se ensamblan 
junto con el esqueleto de NF-1., por lo que la mayoría de los 
neurofilamentos contienen las tres proteínas. Las secuencias 
espaciadoras en las espirales o secuencias en los diversos do
minios N y e terminales o ambos podrían ser responsables de 
determinar si proteínas de FI particulares se ensamblan en he 
teropolímeros u homopolímeros. De hecho, las mutacione� de 
estas regiones generan polipéptidos de Fl mutados ca pace'> de 
formar heterooligómeros con proteínas de FT normales. ht<lS 
moléculas híbridas a menudo "envenenan" la polimerización 
IF al bloquear el ensamblaje en un estadio intermedio. La C<l 
pacidad de las proteínas de FI mutadas de bloquear el ensam 
blaje de FI demostró ser muy útil en estudios de la función de 
los filamentos intermedios en una célula .  En el final del capí
tulo se verá cómo estas mutaciones de las queratinas deveb
ron el papel de los filamentos de queratina en la epidermis. 

los filamentos intermedios son dinámicos 

Si bien los filamentos intermedios son claramente más es
tables que los microtúbulos y los microfilamentos, se demos
tró que las proteínas de FI se intercambian con el citoesque
leto de FI. En un experimento se inyectó queratina de tipo I 
marcada con biotina en fibroblastos; al cabo de dos horas, la 
proteína marcada se incorporó en el citoesqueleto de quera
tina ya existente (fig. 19-34). Los resultados de este experi
mento y otros demuestran que las subunidades de Fl de un 
pool soluble se pueden agregar a filamentos preexistentes y 
que las subunidades también se pueden disociar de los fila
mentos intactos. 

La estabilidad de los filamentos intermedios presenta pro
blemas especiales en las células en mitosis, que deben reorga-

<111 FIGURA EXPERIMENTAL 19-34 
la marcación química y la tinción 
fluorescente muestran la incorporación de 
queratina tipo 1 en un citoesqueleto de Fl 
existente. Se purificó queratina de tipo 1 
monomérica, se modificó químicamente con 
biotina y se inyectó en células de fibroblasto 
vivas. Luego se fijaron las células en 
distintos momentos y se tiñeron con un 
anticuerpo fluorescente contra la biotina y 
con anticuerpos contra queratina. (a) Veinte 
minutos después de la inyección, la 
queratina marcada con biotina 
microinyectada se concentró en pequeños 
focos dispersos por todo el citoplasma 
(izquierda), y no se había integrado al 
citoesqueleto de queratina endógena 
(derecha). (b) A las cuatro horas, las 
subunidades marcadas con biotina (izquierda) 
y los filamentos de queratina (derecha) 
muestran patrones idénticos; esto indica que 
la proteína microinyectada se incorporó en el 
citoesqueleto existente. (De R. K. Miller. K. 
Vistrom y R. D. Goldman: 1991 J. Cei/Biol.; 
113:843; cortesía de R. D. Goldman.) 
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nizar los tres retículos del citoesqueleto durante el ciclo celu
lar. En particular, el desarmado de la envoltura nuclear en la 
etapa temprana de la mitosis depende del desensamblaje de 
los filamentos de lamina que forma la red que sostiene la 
membrana. Como se explicó en el capítulo 21, la fosforila
ción de las laminas nucleares por Cdc2, una cinasa depen
diente de ciclinas que se torna activa al comienzo de la mito
sis (profase) induce el desensamblaje de filamentos intactos e 
impide su reensamblaje. En una etapa tardía de la mitosis 
(telofase), la eliminación de esos fosfatOs por fosfatasas espe
cífícas promueve el rensamblaje de lamina, el cual es crítico 
en la nueva formación de la envoltura nuclear alrededor de 
los cromosomas hijos. La acción opuesta de cinasas y fosfa
tasas provee entonces un mecanismo rápido para controlar el 
estado de ensamblaje de las laminas de filamentos intermedios. 
Otros filamentos intermedios sufren un ensamblaje y desen
samblaje similar a lo largo del ciclo celular. 

Diversas proteínas establecen enlaces cruzados 
entre los filamentos intermedios y otras estructuras 
celulares 

Las proteínas asociadas con los filamentos intermedios 
(PAPI; en inglés, IFAP) establecen enlaces cruzados entre los 
filamentos intermedios para organizarlos en un haz o retíetJ
Io, y con otras estructuras celulares, incluida la membrana 
plasmática. Hasta el presente sólo se identificaron unas po
cas PAFI, pero sin duda muchas otras se descubrirán a medi
da que los investigadores centren su atención sobre las pro
teínas que controlan la organización y el ensamblaje de los 
FT. A diferencia de las proteínas fijadoras de actina y las aso
ciadas con los microtúbulos, ninguna de las PAFI secciona o 
forma casquete en los filamentos intermedios, secuestra pro
teínas de FI en un pool soluble ni actúa como proteína mo
tora. Más bien, las PAFI parecen desempeñar un papel en la 
organización del citoesqueleto de FI, integrándolo con los ci
toesqueletos de actina y microtúbulos, y uniéndolo a la mem
brana nuclear y a la membrana plasmática, sobre todo en las 
un iones celulares. 

Una unión física entre los filamentos intermedios y los mi
crotúbulos se puede detectar mediante ciertas drogas. El tra
tamiento de las células con concentraciones elevadas de col
chicina produce la disolución completa de los microtúbulos 
después de un período de varias horas. Si bien los filamentos 
de vimentina permanecen intactos en células tratadas con col
chicina, se agrupan en haces desorganizados cercanos al nú
cleo. Este hallazgo demuestra que la organización de los fila
mentos de vimentina depende de los microtúbulos intactos y 
sugiere la presencia de proteínas que establezcan enlaces en
tre los dos tipos de filamentos. En otros estudios se demos
tró que los FI se enlazan en forma cruzada con los filamen
tos de actina. 

Una familia de PAFI, las plaquinas, es responsable de la 
unión de los H con los microtúbulos y los micro filamentos. 
Una de estas proteínas es la plectina, una PAFI de PM 500.000 
que, según se demostró, une microtúbulos y filamentos de ac
tina in vitro. La plectina también interactúa con otras proteí
nas del citoesqueleto, entre ellas espectrina, proteínas asocia
das con microtúbulos y lamina B. Mediante el microscopio 
inmunoelectrónico se determinó que los anticuerpos contra 
plectina marcados con oro se ubican sobre cortas conexiones 
de�gadas entre los microtúbulos y la vimentina, lo cual indica 
la presencia de plectina en estos enlaces cruzados (fig. 19-3.5). 

A FIGURA EXPERIMENTAL 19-35 Los anticuerpos marcados 
con oro permiten la visualización de enlaces cruzados de 
plectina entre filamentos intermedios y microtúbulos. En 
esta microfotografía inmunoelectrónica de un fibroblasto, los 
microtúbulos se destacan en rojo; los filamentos intermedios, en 
azul; y las fibras cortas de conexión entre ellos, en verde. La 
tinción con anticuerpos contra plectina marcados con oro 
(amarillo) muestra la presencia de esta proteína en las ftbras. (De 
T. M. Svitl<ina, A B. Verkhovsky y G. G. Borisy. 1996. J. Ce// 8Jol; 
135:991; cortesía de T. M. Svitkina.) 

El N-terminal de la plectina y otras plaquinas tienen un do
minio con homología calponina (CH) similar al encontrado 
en fimbrina y otras proteínas de enlace cruzado. Estas observa
ciones sugieren que algunas plaquinas forman enlaces cruzados 
entre los microfilamentos de actina y los filamentos intermedios. 

Enlaces cruzados entre microtúbulos y microfilamentos se 
observan en microfotografías de los axones de las células ner
viosas (véase fig. 19-32). Si bien se desconoce la identidad de 
estas conexiones en los axones, pueden representar PAFI con 
la función de establecer enlaces cruzados entre los neurofila
mentos y los microtúbulos, para crear un citoesqucleto esta
ble. Como alternativa, estas conexiones con los microtúbulos 
pueden ser los brazos largos de NF-H, de conocida acción 
para la unión de los microtúbulos. 

Los retículos de Fl forman varias estructuras 
de soporte y se conectan a las membranas 
celulares 

El retículo de filamentos intermedios a menudo se encuen
tra como una capa laminar adyacente a las membranas celu
lares, a las que proporciona sostén mecánico. El mejor ejem
plo es la lamina nuclear ubicada a lo largo de la superficie 
interna de la envoltura nuclear (véase fig. 21-16). Este retí
culo de sostén se compone de filamentos de lamina A y lami
na C, con enlaces cruzados que crean un enrejado ortogonal 
unido a la membrana nuclear interna a través de la lamina B, 
mediante la interacción con un receptor de lamina B, una 
PAFI, de la membrana. Al igual que el citoesqucleto de la 
membrana plasmática, el esqueleto nuclear de lamina no só
lo sostiene la membrana nuclear interna sino que también 
proporciona sitios de unión para los poros nucleares y los 
cromosomas en interfase. Por lo tanto, las laminas nucleares 
organizan el contenido nuclear desde afuera hacia adentro. 

Además de formar la lámina nuclear, es típico que los fi
lamentos intermedios se organicen en el citosol como un sis
tema extenso que cubre el espacio entre la envoltura nuclear 
y la membrana plasmática (véase fig. 19-31). Algunos fila
mentos intermedios transcurren paralelos a la superficie ce
lular, mientras que otros atraviesan el citosol; en conjunto for
man un marco reticular interno que contribuye a mantener 
la forma y la elasticidad de la célula. Experimentos de unión 
in vitro sugieren que los filamentos de vimentina se unen a 
dos proteínas en la membrana plasmática: anquirina, la pro
teína fijadora de actina asociada con la ATPasa Na•/K• de las 
células no eritroidcs, y plectina, que también se une a a6�4, 
una integrina de ciertas uniones celulares (cap. 6). A través 
de estas dos PAFI, el citoesqueleto de vimcntina se adhiere a 
la membrana plasmática y proporciona una estructura de sos
tén flexible. 

En el músculo, el sarcómcro está rodeado por un enreja
do compuesto por una banda de filamentos de desmina (fig. 
19-36). Estos filamentos rodean el disco Z y establecen enla
ces cruzados con la membrana plasmática a través de varias 
PAFI, entre ellas, paranemina y anquirina. Filamentos longi
tudinales de desmina cruzan hasta los discos Z vecinos den
tro de una miofibrilla y las conexiones entre los filamentos 
de desmina que rodean los discos Z de miofibrillas adyacen
tes sirven como enlaces cruzados entre miofibrillas para for
mar haces dentro de una célula muscular. El enrejado tam
bién se fija al sarcómero mediante interacciones con filamentos 
gruesos de miosina. Dado que los filamentos de desmina se 
encuentran por fuera del sarcómero, no participan activa
mente en la generación de las fuerzas de contracción. Más 
biCI)• la desmina desempeña un papel estructural esencial en 
el mantenimiento de la integridad muscular. Por ejemplo, en 
los ratones transgénicos que carecen de desmina se altera 
esta arquitectura de sostén y los músculos aparecen mal ali
neados. 

Disco Z Desmina/sinemina 

r 
Línea M Desmina 

A Fig. 19-36. Diagrama de los filamentos de desmina en el 
músculo. Estos filamentos intermedios tipo 111 rodean el disco Z 
y establecen conexiones adicionales con los discos Z vecinos. El 
alineamiento de los filamentos de desmina con el sarcómero 
muscular se mantiene en su lugar debido a un collar de 
heteropolímeros de desmina/sinemina. 
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En el capítulo 6 se describió la unión entre los filamentos 
de queratina de las células epiteliales y dos tipos de molécu
las de uniones de anclaje: los desmosomas, que median la ad
hesión célula a célula, y los hemidesmosomas, responsables de 
la fijación de las células a la matriz extracelular subyacente. 
Vistos con el microscopio electrónico, ambos tipos de un tones 
aparecen teñidas como placas proteináceas oscuras que se unen 
a la cara citoplasmática de la membrana y fijan los ha�.:es de 
filamentos de queratina (véase fig. 6-8). Entonces los filamcn 
tos de queratina de una célula están directamente conectado' 
a los de una célula vecina por desmosomas o a la matriz ex 
tracelular por hemidesmosomas. Como resultado de estas w 

nexiones, las fuerzas de fricción se distribuyen desde una re 
gión en una capa celular a toda la capa de células epiteliale' 
y proporcionan fuerza y rigidez al epitelio. Sin el sostén del 
retículo de filamentos intermedios, el epitelio permanecería in
tacto, pero las células serían fácilmente dañadas por fuerzas 
abrasivas. Al igual que los microfilamemos de actina, que se 
fijan a un tercer tipo de uniones celulares en las células epite
liales, los filamentos intermedios forman un marco flexible, 
pero elástico, que brinda soporte estructural al epitelio. 

La alteración de las redes de queratina 
produce ampollas 

La epidermis es una capa externa de tejido resistente que 
actúa como barrera impermeable al agua para impedir la de
secación y sirve como protección contra la abrasión. En las 
células de la epidermis, los haces de filamentos de queratina 
están unidos mediante enlaces cruzados de filagrina, una PAFI, 
y están anclados en sus extremos a los dcsmosomas. A medi
da que las células epidérmicas se diferencian, se condensan y 
mueren, pero los filamentos de queratina permanecen intac
tos y forman el centro estructural de la capa queratinizada 
muerta de la piel. La integridad estructural de la queratina es 
esencial para que esta capa resista la abrasión. 

En ratones y seres humanos, las isoformas de que
ratina K4 y K 14 forman heterodímeros que se en
samblan para formar protofilamentos. Un mutan

te K14 con deleciones en los dominios N y C terminales puede 
formar heterodímeros in vitro, pero es incapaz de ensamblar
se en protofilameni:os. La expresión celular de estas proteínas 
de queratina mutantes induce la ruptura de los retículos de 
FT en agregados. Los ratones transgénicos que expresan una 
proteína mutante K14 en las células progenitoras basales de 
la epidermis presentan notables anomalías cutáneas, sobre to
do ampollas en la epidermis similares a la enfermedad cutá
nea humana epidermólisis ampollar simple. El análisis histo
lógico de la zona con ampollas muestra una incidencia elevada 
de células basales muertas. La muerte de estas células parece 
causada por traumatismos mecánicos como consecuencia del 
frotamiento de la piel durante el movimiento de las extremi
dades. Sin los haces normales de filamentos de queratina, las 
células basales mutadas son frágiles y se lesionan con facili
dad, lo que induce la delaminación y la formación de ampo
llas en las capas epidérmicas suprayacentes (fig. 19-37). Al 
igual que los filamentos de desmina en el tejido muscular de 
sostén, los filamentos de queratina parecen desempeñar un 
papel general en el mantenimiento de la integridad estrucru 
ral de los tejidos, al reforzar de manera mecánica las cone 
xiones entre las células. 1 
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 19-37 Un ratón transgénico 
portador de una mutación en un gen de queratina muestra 
un ampollado similar a la enfermedad humana llamada 
epidermólisis ampollar simple. Cortes histológicos a través de 
la piel de un ratón normal y uno transgénico portador del gen 
K14 de queratina mutante. En el ratón normal la epidermis 
presenta una capa epidérmica dura externa que cubre la capa 
dérmica blanda interna. En cambio, en la piel de los ratones 
transgénicos, las dos capas se encuentran separadas (flecha) a 
causa de la debilidad de las células basales de la epidermis. !De 
P. Coulombe, et al 1991 Cell; 66:1301; cortesía de E. Fuchs.) 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 19.5 

Filamentos intermedios 

• Los filamentos intermedios sólo se encuentran en las cé-
1 u las que presentan una organización multicclular. Una de 
sus funciones esenciales es distribuir las fuerzas de tensión a 
través de las células de un tejido. 

• A diferencia de los microtúbulos y los microfilamentos, 
los filamentos intermedios se ensamblan a partir de un gran 
número de distintas proteínas de Fl. Éstas se clasifican en 
cuatro grandes grupos , sobre la base de sus secuencias y dis
tribución tisular. Las laminas se expresan en todas las célu
las, mientras que los demás tipos lo hacen en tejidos especí
ficos (véase cuadro 19-4). 

• Es probable que el ensamblaje de los filamentos interme
dios tenga lugar a través de varias estructuras intermedias 
que se asocian mediante interacciones laterales y extremo a 
extremo (véase fig. 19-33). 

• A pesar de que los filamentos intermedios son mucho 
más estables que los microfilamentos y los microtúbulos, in
tercambian subunidades a través de un pool soluble. 

• La fosforilación de los filamentos intermedios en la mito
sis temprana conduce a su desensamblaje; éstos se reensam
blan en la mitosis tardía después de la desfosforilación de las 
subunidades. 

• La organización de los filamentos intermedios en retículos 
y haces, mediada por distintas PAFI, proporciona estabilidad 
estructural a las células. Las PAF1 también forman enlaces 
cruzados entre los filamentos intermedios y las membranas 
plasmática y nuclear, los microtúbulos y los microfilamentos. 

• Importantes enfermedades degenerativas de la piel, el 
músculo y las neuronas son causadas por alteraciones del ci
toesqueleto de Fl o de sus conexiones con otras estructuras 
celulares. 

Dado que la lista de proteínas codificadas por el genoma 
crece cada vez más, uno de los principales desafíos es com
prender cómo contribuyen a la motilidad intracelular y a los 
movimientos celulares. Históricamente, los conocimientos so
bre la movilidad se construyeron sobre bases bioquímicas y 
estructurales. Se identificó a los componentes bioquímicos ma
yoritarios del citoesqueleto de acrina y se descubrió su papel 
en la definición de la estructura del citocsqueleto y su regula
ción. Sin embargo, la motilidad es un proceso dinámico en el 
cual la función también se construye sobre bases mecánicas. 

La dinámica implica cambios en la estructura con el tiem
po e incluye el movimiento de proteínas y estructuras protei
cas. A partir de las leyes físicas de Newton, se sabe que el 
movimiento está ligado con fuerzas, pero recién ahora esta
mos adquiriendo la capacidad para estudiarlo a nivel celular 
y molecular. Mucho cambió desde los estudios pioneros de 
los fisiólogos musculares, que midieron las fuerzas contrácti
les de las fibras musculares mediante el registro de tensión, y 
de los experimentos de los fisiólogos celulares, que estimaron 
la fuerza del anillo contráctil a partir de la flexión de agujas 
de vidrio. Estas primeras investigaciones condujeron directa
mente a los estudios modernos que incorporan técnicas físi
cas elegantes, como las trampas ópticas, capaces de ntedir 
fuerzas del orden de piconewtons o que deducen la rigidez a 
partir de imágenes de microtúbulos y microfilamentos doblán
dose contra objetos no movibles. En el corazón de estos des
cubrimientos yace la capacidad del microscopio óptico para 
mostr ar un único tipo de molécula y para observar la unión 
de ligandos individuales y la acción de enzimas sobre nucleó
tidos individuales. 

Pero para comprender totalmente el movimiento de una 
célula es necesario medir las fuerzas dentro de ella. Todavía 
no se han inventado métodos in vivo para hacerlo. ¿Qué se 
precisa? Un sensor mecánico, desarrollado quizás a partir de 
una proteína fluorescente, que sea capaz de cambiar la fluo
rescencia cuando se aplica una fuerza. Este tipo de tecnolo-

j 

gía sería análoga a los experimentos en los cuales la actina 
marcada fluorescentemente fue microinycctada en una célula 
viva y los científicos pudieron observar por primera vez el 
mecanismo de "cinta rodante" del citoesqueleto de actina en 
el borde director de las células. 

Un segundo desafío es comprender cómo una célula se 
mueve en su ambiente natural, entre capas de células en una 
matriz extracelular tridimensional. La historia de la motili
dad celular está formada por estudios de células que se mue
ven sobre superficies planas. El mundo plano impone una geo
metría en la cual las interacciones con el sustrato se dan a 
través de adhesiones en la superficie ventral de la célula mien
tras que la superficie libre, que no interacciona, define una 
superficie dorsal. Consideremos en cambio, el movimiento a 
través de una matriz formada por un gel. Cuando las células 
están rodeadas por una matriz, pierden su forma estereotípi
ca plana y adoptan una forma de huso tubular. Con adhe
siones sobre todos sus lados , las células se mueven como un 
tirabuzón a través del gel de moléculas de la matriz. Las adhe
siones son más pequeñas que las formadas en una superficie 
plana, lo que dificulta aún más el estudio de las adhesiones. 
Las técnicas utilizadas para estimar las fuerzas que la célula 
debe ejercer para desplazarse en una superficie plana no pue
den aplicarse a una situación tridimensional . La capacidad de 
las células para deformarse a través de un gel agrega varias 
dimensiones de complejidad a la comprensión de cómo se aco
plan la movilidad y la adhesión celular. 
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r REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. Los filamentos de actina tienen una polaridad definida. 
¿Qué es la polaridad de un filamento? ¿Cómo se genera a ni
vel de las subunidades? ¿Cómo se puede detectar la polaridad 
de un filamento? 

2. En las células, los filamentos de actina forman haces, re
tículos o ambos. ¿Cómo pueden las células formar esas es
tructuras y qué determina específicamente si los filamentos de 
actina forman haces o retículos? 

Revisión de conceptos 813 

3. La compresión del ensamblaje de actina en la célula deri
va de experimentos in vitro que utilizan actina purificada. 
¿Qué técnicas pueden utilizarse para estudiar el ensamblaje de 
actina in vitro? Explique cómo trabaja cada técnica. 

4. La forma predominante de actina dentro de la célula es 
actina G-ATP y actina F-ADP. Explique cómo la interconver
sión de estado de los nucléotidos se acopla al ensamblaje y 
desensamblaje de las subunidades de actina. ¿Cuál sería la 
consecuencia para los filamentos de actina si una mmac10n 
inhibiera la capacidad de la actina para fijar ATP? ¿ Cuál SL' 

ría la consecuencia si la mutación inhibiera la actividad de la 
actina para hidrolizar ATP ? 

S. Se cree que los filamentos de actina del borde director de 
una célula que se desplaza sufren un mecanismo de cinta ro 
dante. ¿Qué es ese mecanismo y qué acontece por ese com
portamiento del ensamblaje? 

6. A pesar de que la actina purificada puede ensamblarse re
versiblemente in vitro, varias proteínas fijadoras de acrina re
gulan el ensamblaje de los filamentos de actina en la célula. 
Prediga el efecto en el ciroesqueleto de actina celular si se mi
croinyectan en forma independiente en la célula anticuerpos 
contra las siguientes proteínas: profilina, timosina �4, gelsoli
na, tropomodulina y el complejo Arp2/3. 

7. Hay al menos 17 tipos diferentes de miosinas. ¿Qué propie
dades comparten todos los tipos y cuáles las hacen diferentes? 

8. La capacidad de la miosina para desplazarse a lo largo de 
un filamento de actina puede observarse con la ayuda de un 
microscopio correctamente equipado. Describa cómo se reali
zan estos ensayos típicos. ¿Por qué se necesita ATP en estos 
ensayos? ¿Cuántos de estos ensayos deben efectuarse para de
terminar la dirección de movimiento de la miosina o la fuer
za producida por ésta? 

9. A pesar de ser estructuras menos organizadas que los sar
cómeros musculares, los haces contráctiles se encuentran en 
las células no musculares. ¿Cuál es el propósito de los haces 
contráctiles en las células no musculares? 

1 O. La contracción de ambos músculos, liso y esquelético, se 
dispara por un incremento de la concentración citosólica de 
Ca2•. Compare el mecanismo por el cual cada tipo de múscu
lo convierte el incremento de Ca2• en una contracción. 

11. Varios tipos celulares utilizan el citoesqueleto de actina 
para impulsar la locomoción a través de superficies. ¿Qué ti
pos de células se utilizaron como modelo para los estudios de 
locomoción? ¿Qué cambios morfológicos secuenciales de ca
da uno de estos modelos celulares exhiben las células mientras 
se mueven a lo largo de una superficie? ¿Cómo se encuentran 
involucrados los filamentos de actina en cada uno de estos 
cambios morfológicos? 

12. Para moverse en una dirección específica, las células mi
gratorias deben utilizar señales extracelulares para establecer 
qué porción de la célula actuará como el frente y cuál como 
la parte posterior. Describa cómo los gradientes de proteínas 
G y Ca2• parecen estar involucrados en las vías de señaliza
ción utilizadas por las células migratorias para determinar la 
dirección de movimiento. 

13. A diferencia de los filamentos de actina, los filamentos 
intermedios no exhiben polaridad. Explique cómo la estruc 
tura de las subunidades de filamentos intermedios y la reJa 
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ción entre las subunidades ensambladas en un filamento inter
medio producen falta de polaridad de un filamento. 

14. Comparados con los filamentos de actina, los filamentos 
intermedios son relativamente más estables; sin embargo, las 
células pueden inducir el desensamblaje de los filamentos in
termedios si es necesario. ¿Cómo ocurre este desensamblaje y 
por qué es necesario? 

15. Las células animales contienen proteínas que se pueden 
considerar proteínas asociadas con filamentos intermedios. 
Se identificaron varias de ellas. ¿Qué funciones llevan a cabo 
estas proteínas en las células? ¿A qué otras estructuras celu
lares se unen las proteínas asociadas con los filamentos inter
medios? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La comprensión de los filamentos de actina ha sido muy 
facilitada por la capacidad de los científicos para purificar ac
tina y proteínas fijadoras de actina, y por la capacidad de la 
actina para ensamblarse in vitro. A continuación se presen
tarán varias aproximaciones experimentales diseñadas para 
caracterizar el ensamblaje de actina y los efectos de las pro
teínas fijadoras de actina en el ensamblaje. 

a. El gráfico en la parte (a) de la figura representa la tasa de 
polimerización de actina en los extremos más ( +) y menos (-) 
de la actina de conejo, en función de la concentración de ac
tina. Suponga que se pueden agregar filamentos de actina de 
un largo predefinido, a la actina de conejo mantenida en las 
concentraciones marcadas A, B y C en la figura. Diagrame 
la apariencia de los filamentos después de una incubación de 
1 O minutos en cada una de las concentraciones de actina 
marcadas, si el filamento original se representa de la siguien
te manera: 

Fragmento original: + _______ _ 

Asegúrese de marcar en su diagrama la ubicación origi
nal de los extremos (+) y (-) del filamento. 

b. Una proteína nueva de fijación a actina (X) se sobreexpre
sa en cierto tipo de cánceres muy malignos. A usted le gusta
ría averiguar si la proteína X recubre los filamentos de actina 
en el extremo(+) o (-). Usted incuba, bajo condiciones que 
producen la polimerización, un exceso de proteína X con va
rias concentraciones de actina G. Las muestras control las in
cuba en ausencia de proteína X. Los resultados se muestran 
en la parte (b) de la figura. ¿Cómo puede concluir a partir de 
estos daros que la proteína X se une al extremo ( +) de los fi
lamentos de actina? Diseñe un experimento utilizando frag
mentos de miosina Sl y un microscopio electrónico, para co
rroborar la conclusión que la proteína X se une al extremo 
(+). ¿Qué resultados podría esperar si esta conclusión fuera 
correcta? 

c. Se desarrolló un sistema in vitro para estudiar el ensambla
je y desensamblaje de actina en células no musculares. En es
te estudio, las células cultivadas son incubadas por varias horas 
con [35S] metionina para que se marcaran todos los monóme
ros de actina de cada filamento. Los filamentos de actina se 
colectaron luego por centrifugación diferencial y se los puso 
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en una solución buffer que contenía uno de tres diferentes 
extractos citosólicos (A, B o C). La cantidad de actina solu
ble de cada muestra se controló a través del tiempo (véase 
parte (e) de la fig.). ¿Qué indican estos datos sobre los efectos 
de A, B y C en el ensamblaje y desensamblaje de los filamen 
tos de actina? 
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MICROTÚBULOS 

--

E 
n el capítulo 19 se describieron los microfilamentos y los 
filamentos intermedios, dos de los tres tipos de fibras del 
citoesqueleto y sus proteínas asociadas. Este capítulo es

tá dedicado al tercer sistema del citoesqueleto, los microtúbu
los. Como los microfilamentos, los microtúbulos participan 
en ciertos movimientos celulares, como los de cilios y flagelos, 
y en el transporte de vesículas en el citoplasma. Estos movi
mientos son resultado de la polimerización y la despolimeri
zación de microtúbulos o de los efectos de proteínas motoras 
de éstos. Para algunos otros movimientos celulares, como la 
alineación y la separación de los cromosomas en la meiosis y 
la mitosis se necesitan ambos procesos (véase fig. 9-3). Los 
microtúbulos también dirigen la migración de los axones neu
ronales, guiando la prolongación del cono de crecimiento 
neuronal. 

Además de contribuir con la motilidad celular, los mi
crotúbulos tienen un papel importante en la organización 
de la célula, por medio de una estructura especial denomi
nada centro de organización de microtúbulos, o MTOC. 
Localizado cerca del núcleo, el MTOC dirige el ensambla
je y orientación de los microtúbulos, la dirección del des
plazamiento de vesículas y la orientación de los orgánulos. 
Debido a que los orgánulos y las vesículas se transportan 
a lo largo de los microtúbulos, el MTOC es responsable de 
establecer la polaridad de la célula y la dirección de los pro
cesos citoplasmáticos en las células en interfase y en mito
sis (fig. 20-1). 

Una película con imágenes obtenidas cada 3 segundos 
registra el movimiento impulsado por cinesina de una 
vesícula a lo largo de un microtúbulo. [De N. Pollack y col .. 1999 

J. Ce// Biot;. 147:493-506; conesía de R. D. Vale.! 

En esta exposición se retoman los prinCiptos generales 
aprendidos en el capítulo 19 sobre la estructura y la función 
de los microfilamentos del citoesqueleto, y se muestra cómo 
muchos de sus conceptos también se aplican a los microtú
bulos. El capítulo comienza con un examen de la estructura 
y el ensamblaje de los microtúbulos, y luego se explica cómo 
el ensamblaje y la� proteínas motoras del microtúbulo pue
den impulsar los movimientos celulares. La descripción acer
ca de los microtúbulos concluye con un examen detallado de 
la translocación de los cromosomas en la mitosis. Aunque los 
microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos interme
dios se describen en forma individual, los tres sistemas del ci
toesqueleto no actúan de forma por completo independiente. 
Un ejemplo importante de su interdependencia puede encon
trarse en la división celular, cuando la interacción entre los 
microfilamentos de actina y los microtúbulos determina el 
plano de división. 

CONTENIDO 
20.1 Organización y dinámica de los 

microtúbulos 
20.2 Movimientos impulsados por cinesina y 

dineína 
20.3 Dinámica de los microtúbulos y proteínas 

motoras en la mitosis . 

817 
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A Fig. 20-1. Los microtúbulos len rojo) organizados 
alrededor del MTOC y los polos del huso (0) establecen una 
polaridad interna de los movimientos y las estructuras en la 
célula en interfase (izquierda) y en la célula en mitosis (derecha). 
El ensamblaje y el desarmado (fJ) hacen que los microtúbulos 
sondeen el citoplasma celular y funcionen como un aparejo para 
desplazar los cromosomas durante la mitosis. El movimiento a 
largas distancias de las vesículas (0 y Dl es impulsado por los 
motores de cinesina y dineína. Ambos motores son 
fundamentales para el ensamblaje del huso y la separación de 
los cromosomas en la mitos is. 

•�•le Organización y dinámica 
de los microtúbulos 

Un microtúbulo es un polímero de subunidades de tubu
lina globular, organizadas en forma de tubo cilíndrico de 25 
nm de diámetro, o sea, más del doble del espesor de un fila
mento intermedio y el triple de un microfilamento (véase fig. 
5-29). La longitud de los microtúbulos varía desde una frac
ción de micrón a centenares de micrones, y son mucho más 
rígidos que los microfilamentos o los filamentos intermedios 
debido a su estructura tubular. Una consecuencia de este dise
ño tubular es su capacidad de generar fuerzas de propulsión 
sin doblarse, propiedad que es fundamental para el movimien
to de los cromosomas y el huso mitótico durante la mitosis. 

Las células contienen dos poblaciones de microtúbulos: los 
microtúbulos estables, de larga vida, y los inestables, de vida 
corta. Por lo general, los primeros se encuentran en las célu
las que no se dividen e incluyen al haz central de microtúbu
los de los cilios y los flagelos, que son prolongaciones de la 
membrana plasmática con un movimiento ondulante rítmico 
destinado a transportar materiales sobre superficies epitelia
les, que permite el desplazamiento de los espermatozoides o 
transporta un óvulo a través del oviducto (fig. 20-2a). Una 
banda marginal de microtúbulos estables presentes en algunos 
eritrocitos y plaquetas permite a estas células atravesar los va
sos sanguíneos pequeños. Otro ejemplo lo constituyen las cé-

(a) 

(b) 

(e) 

<11111 FIGURA EXPERIMENTAL 20-2 Para visualizar estructuras 
de microtúbulos estables y transitorias se usan diversas 
técnicas microscópicas. (a) Superficie del epitelio ciliada que 
tapiza el oviducto del conejo vista con el microscopio electrónico 
de barrido. Los cilios que contienen microtúbulos cubren las 
células ciliadas, y las microvellosidades que contienen actina 
pueblan la superficie de las células secretorias. El movimiento 
rítmico de los cilios impulsa un huevo en dirección descendente 
por el oviducto. (b) Microtúbulos y filamentos intermedios en un 
axón de rana congelado con rapidez. visualizados por la técnica 
de grabado profundo (derecha) Pueden verse varios 
microtúbulos de 24 nm de diámetro y filamentos intermedios 
más delgados, de 1 O nm de diámetro. Ambos tipos de fibras se 
orientan en sentido longitudinal; están unidos por uniones 
cruzadas con diversas proteínas. (e) Aparato mitótico aislado 
visualizado por microscopia de contraste de interferencia 
diferencial. El huso y los ásteres, que son fundamentales para 
llevar los cromosomas hacia los polos, están compuestos de 
microtúbulos transitorios que se ensamblan al comienzo de la 
mitosis y se desarman cuando ésta termina. !Parte (a) de R. G. 
Kessels y R. H. Kardon, 1975. Tissues and Organs. W. H. Freeman and 
Company. Parte (b) de N. Hirol<awa. 1982, J. Ce// Btol. 94:129; cortesía 
de N. Hirokawa. Parte (e) de E. D. Salmen y R. R. Segall, 1980, J. Ce// 

Btol. 86:355.1 

lulas nerviosas (neuronas) que deben mantener largas prolon
gaciones denominadas axones (véase fig. 7-29). Un núcleo in
terno de microtúbulos estables existente en los axones no so
lo soporta su estructura, sino que también proporciona vías a 
lo largo de las que se desplazan vesículas a través del citoplas
ma del axón (fig. 20-2b). La desorganización de estas estruc
turas estables tendría consecuencias catastróficas: los esperma
tozoídes serían incapaces de desplazarse, los eritrocitos 
perderían su flexibilidad elástica y los axones se retraerían. 

Al contrario de lo que sucede con estas estructuras per
manentes, estables, los microtúbulos inestables se encuentran 
en células que necesitan montar y desmontar con rapidez las 
estructuras formadas por microtúbulos. Por ejemplo, duran
te la mitosis, la red de microtúbulos del citosol característica 
de las células en interfase se desarma y la tubulina provenien
te de ella se usa para formar el aparato fusiforme que repar
te los cromosomas en partes iguales a las células hijas (fig. 
20-2c). Cuando la mitosis se completa, el huso se desarma y 
se forma de nuevo la red de microtúbulos de la interfase. 

Antes de comenzar con la descripción de los movimientos 
basados en microtúbulos, se estudiará el armado, el desarma
do y la polaridad de los microtúbulos, así como un grupo de 
proteínas que forman parte integral de ellos. Una propiedad 
importante de los microtúbulos es la oscilación entre las fases 
de crecimiento y acortamiento. Este comportamiento dinámi
co complejo permite a las células armar y desarmar estructu
ras de microtúbulos con rapidez. 

Subunidades heterodiméricas de tubulina 
componen la pared de los microtúbulos 

La unidad de construcción de un microtúbulo es la subu
nidad de tubulina, un heterodímero de a-tubulina y �-tubuli
na. Estos dos monómeros de peso molecular 55.000 se encuen
tran en todos los eucariontes y sus secuencias están muy 
conservadas. Aunque una tercera tubulina, la y-tubulina, no 
forma parte de la subunidad de tubulina, es probable que nu
clee la polimerización de las subunidades para formar a f311i
crotúbulos. Codificadas por genes distintos, la tres tubulinas 
muestran homología con una GTPasa bacteriana de peso mo-
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lecular 40.000, denominada FtsZ (véase fig. 5-30b). Como la 
tubulina, esta proteína bacteriana tiene la capacidad de poli
merizar y participa en la división celular. Quizá la proteína que 
lleva a cabo estas funciones ancestrales en las bacterias se mo
dificó en el curso de la evolución para cumplir las diversas fun
ciones de los microtúbulos en los eucariontes. 

Cada subunidad de tubulina se une a dos moléculas de 
GTP. Un sitio de unión al GTP, localizado en la a-tubulina, 
se une de forma irreversible al GTP y no lo hidroliza. El se
gundo sitio, localizado en la �-tubulina, se une al GTP de for
ma reversible y lo hidroliza a GDP. Por consiguiente, la tu 
bulina es una GTPasa similar a la proteína ftsZ bacteriana. 
En la estructura atómica de la subunidad de tubulina, el GTP 
unido a la a-tubulina queda atrapado en la interfase entre los 

(a) 

(b) 

a-tubulina 

GTP 

Subunidad 
� 

�-tubul ina 

·.�� GDP 

Taxo l 

a-tubulina GTP GDP �-tubulina 

Protofilamento { � } 24om 

A Fig. 20-3. Estructura de los monómeros de tubulina y su 
organización en microtúbulos. (a) Diagrama de cintas de la 
subunidad dimérica de tubulina. El GTP (en rojo) unido al 
monómero de a-tubulina no es intercambiable, en tanto que el 
GDP (en azul) unido al monómero de ¡3-tubulina es intercambiable 
por GTP. El fármaco anticanceroso taxol (en verde) se usó en 
estudios estructurales para estabilizar la estructura dimérica. 
(b) Organización de las subunidades de tubulina en un microtúbulo. 
Las subunidades se alinean de extremo a extremo para formar 
protofilamentos, que a su vez se empaquetan de lado a lado para 
formar la pared del microtúbulo. En este modelo, los 
protofilamentos están ligeramente alternados, de manera que la 
a-tubulina de un protofilamento está en contacto cqn una a-tubulina 
de los protofilamentos vecinos. El microtúbulo muestra polaridad 
estructural, de forma que las subunidades se agregan en mayor 
medida al extremo. denominado extremo(+), en el que se exponen 
los monómeros de ¡3-tubulina. !Parte (a) modificada de E. Nogales et al. 
1998, Nature 391 :199; cortesía de E. Nogales. Parte (b) adaptado de Y H 
Song y E. Mandell<ow, 1993, Proc. Nat'l. Acad. Sci USA 90:1671.) 
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Singulete 

A B 

Doblete (cilios, 
flagelos) 

A. Fig. 20-4. Disposición de los protofilamentos en 
singuletes, dobletes y tripletes de microtúbulos. En un corte 
transversal, un microtúbulo típico, un singulete, es un tubo 
simple constituido por 13 protofilamentos. En un doblete de 

monómeros a-tubulina y �-tubulina, y por ende no es inter
cambiable. El segundo GTP se encuentra en la superficie del 
monómero �-tubulina; éste es libremente intercambiable con 
GDP (fig. 20-3a). Como se explica más adelante, la guanina 
unida a la �-tubulina modula el agregado de subunidades de 
tuhulina en los extremos de un microtúbulo. 

En éste las interacciones laterales y longitudinales entre las 
subunidades de tubulina son responsables de mantener la for
ma tubular. Los contactos longitudinales entre los extremos de 
subunidades adyacentes unen las subunidacles "cabeza con co
la" para formar un protofilamento lineal. Dentro de cada pro
tofilamento las subunidades diméricas se repiten cada 8 nm. 
Por medio de las interacciones laterales, los protofilamentos 
se asocian uno al lado del otro y forman una hoja o un cilin
dro, o sea, un microtúbulo. En la mayoría de los microtúbu
los los heterodímeros de protofilamentos adyacentes están li
geramente alternados, y forman filas sesgadas de monómeros 
de a-tubulina y �-tubulina en la pared. La disposición de "ca
beza a cola" de los dímeros de a-tubulina y �-tubulina en el 
protofilamento confiere una polaridad global al microtúbulo. 
Debido a que todos los protofilamentos de un microtúbulo tie
nen la misma orientación, un extremo está compuesto por un 
anillo de a-tubulina, en tanto que el opuesto está formado por 
un anillo de �-tubulina (fig. 20-3b). Como sucede con los mi
crofilamentos de actina, los dos extremos de un microtúbulo, 
denominados extremos (+) y (-), difieren en sus velocidades 
de ensamblaje y en sus concentraciones críticas (CJ. El extre
mo (+) corresponde al extremo �-tubulina del microtúbulo. 

Casi todos los microtúbulos de una célula son tubos sim
ples, singuletes de microtúbulos, constituidos por 13 protofila
mentos. En casos raros los singuletes contienen más o menos 
protofilamentos; por ejemplo, ciertos microtúbulos de las neu
ronas de los nematodos contienen 11 o 15 protofilamentos. 
Además de la estructura simple del singulete, se encuentran 
dobletes o tripletes de microtúbulos en estructuras especializa
das, como los cilios y los flagelos (dupletes de microtúbulos), 
y en los centríolos y el cuerpo basal (tripletes de microtúbu
los). Cada doblete o triplete contiene un microtúbulo comple
to de 13 protofilamentos (túbulo A) y uno o dos túbulos adi
cionales (B y C) de 1 O protofilamentos (fig. 20-4). 

El ensamblaje y el desarmado de los microtúbulos 
tiene lugar en mayor medida en el extremo(+) 

Los microtúbulos se ensamblan por la polimerización de 
la aP-tubulina dimérica. El ensamblaje y la estabilidad de los 
microtúbulos dependen de la temperatura. Por ejemplo, si los 

A B e 

Triplete (cuerpos basales, 
centríolos) 

microtúbulos, un juego adic1onal de 1 O protofilamentos forma un 
segundo túbulo (8) por fusión a la pared de un singulete (A). La 
unión de otros 1 O protofilamentos al túbulo B de un doblete de 
microtúbulos crea un túbulo C y una estructura en triplete. 

microtúbulos se enfrían a 4 oc, se despolimerizan en díme
ros de cx�-tubulina (fig. 20-5). Cuando se calienta a 37 oc en 
presencia de GTP, los dímeros de tubulina se polimerizan pa
ra formar microtúbulos. Los ciclos de calentamiento y enfria
miento son pasos clave para purificar microtúbulos y sus pro
teínas asociadas a partir de extractos celulares. 

La polimerización de la tubulina tiene varias propieda
des en común con la polimerización de la actina para for
mar microfilamentos. En primer lugar, a concentraciones 
de ap -tubulina superiores a la concentración crítica (Ce), 
los dímeros se polimerizan para formar microtúbu los, en 
tanto que a concentraciones por debajo de la e" los micro
túbulos se despolimerizan, en forma similar al comporta
miento de la G-acrina y la F-actina (véase fig. 19-7). Segun
do, el nucleótido, GTP o GDP, unido a la �-tubulina hace 
que la concentración crítica (Ce) para el ensamblaje en los 
extremos (+) y(-) de un microtúbulo sea diferente. Por l a  
analogía con e l  ensamblaje d e  l a  F-actina, e l  extremo pre
ferido para el ensamblaje se denomina extremo (+). Tercero, 
con concentraciones de a� -tubulina superiores a la e, pa-
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A. FIGURA EXPERIMENTAL 20-5 La temperatura 
determina si los microtúbulos (MT) se ensamblan o 
desarman. A temperaturas bajas los microtúbulos se 
despolimerizan, l iberando ap-tubulina. que se repolimer iza a 
temperaturas más altas en presencia de GTP. 
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A. FIGURA EXPERIMENTAL 20·6 El agregado de 
fragmentos de microtúbulos muestra la polaridad de la 
polimerización de la tubulina. Los fragmentos de 
microtúbulos flagelares actúan como núcleos para el agregado 
in vitro de aP-tubulina. El fragmento flagelar que actúa como 
núcleo puede distinguirse con el microscopio electrónico de 
los microtúbulos recién formados (MTJ que se ven divergiendo 
en forma radial de los extremos del fragmento flagelar. La 
mayor longitud de los microtúbulos en uno de los extremos 
indica que las subunidades de tubulina se agregan en mayor 
medida a este extremo. (Cortesía de G. Borisy.) 

ra la polimerización, los dímeros se agregan en mayor me
dida al extremo (+). Cuarto, cuando la concentración de 
cxP-tubulina es más elevada que ta e, del extremo (+l, pe
ro menor que la ce del (-), los microtúbulos pueden crecer 
en una sola dirección agregando subunidades a un extremo 
y disociando subunidades en el extremo opuesto (véase fig. 
19-9). Debido a que la concentración intracelular de rubu
lina capaz de ensamblarse (10-20 ¡.tM) es mucho más alta 
que la concentración crítica (Ce) para el ensamblaje (0,03 
¡.tM), la polimerización está muy favorecida en la célula. 
Por último, la velocidad inicial de polimerización de la 
tubulina se acelera en presencia de núcleos, es decir, de 
estructuras o fragmentos formados por microtúbulos (fig. 
20-6). 
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A. Fig. 20· 7. Estadios del ensamblaje de los microtúbulos. 
Los dímeros de aP-tubulina libres se asocian longitudinalmente 
para formar protofilamentos cortos (0). Es probable que éstos 
sean inestables y se asocien con rapidez en sentido lateral en 
hojas cuNas más estables (fJ). P or último, las hojas se 
envuelven para formar un microtúbulo con 13 protofilamentos. El 
microtúbulo crece luego por el agregado de subunidades a los 
extremos de los protofilamentos que componen la pared del 
microtúbulo (0). Los dímeros de tubulina libres tienen GTP 
(punto rojo) unido al sitio intercambiable de unión a nucleótidos 
del monómero de P-tubulina. Después de la incorporación de 
una subunidad dimérica a un microtúbulo, el GTP de la P-tubulina 
(pero no de la a-tubulina) se hidroliza a GDP. Si la velocidad de 
polimerización es más rápida que la de hidrólisis del GTP. se 
forma un casquete de súbunidades con GTP unido en el 
extremo (+J. aunque la mayor parte de la P-tubulina de un 
microtúbulo contendrá GDP. La velocidad de polimerización es 
dos veces más rápida en el extremo (+)que en el extremo (-). 

El ensamblaje de los microtúbulos comprende tres pasos: 
1) se forman protofilamentos a partir de subunidades de a f3 
tubulina; 2) los protofilamentos se asocian para formar la pa
red del microtúbulo, y 3) el agregado de más subunidades a 
los extremos de los protofilamentos alarga el microtúbulo (fig. 
20-7). Bajo el microscopio electrónico, los extremos de los 
microtúbulos en crecimiento con frecuencia parecen desigua
les porque algunos protofilamentos se alargan con más rapi
dez que otros. El aspecto de los microtúbulos que sufren un 
acortamiento es bastante diferente, lo que sugiere que el me
canismo de desarmado difiere del de ensamblaje (fig. 20-8). 
En condiciones de acortamiento, los extremos del microtúbu
lo están deflecados, como si se hubieran perdido las interac
ciones laterales entre protofilamentos. Cuando se deshilachan 
y liberan de las interacciones estabilizadoras laterales, los pro
tofilamentos pueden despolimerizarse por disociación de la' 
subunidades de tubulina de su extremo. El aspecto desfleca
do de un microtúbulo en acortamiento indica la posible inc\· 
tabilidad de los microtúbulos. 
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¿ FIGURA EXPERIMENTAL 20-8 La criomicroscopia 
electrónica permite la observación de microtúbulos 
desarmados. Los microtúbulos en proceso de ensamblaje (a) o 
desarma do (b) pueden congelarse con rapidez en etano líquido y 
examinarse en estado de congelación con un criomicroscopio 
electrónico. En condiciones de ensamblaje, los extremos del 
microtúbulo son relativamente parejos; en ocasiones se ve un 
protofilamento corto que se proyecta de un extremo. En 
condiciones de desarmado. los protofilamentos se despliegan 
desde los extremos del microtúbulo, lo que confiere un aspecto 
desflecado a los extremos. Es probable que el despliegue de los 
protofilamentos promueva la pérdida de subunidades de tubulina 
de sus extremos, lo que conduce al acortamiento del 
microtúbulo. (Microfotografías cortesía de E. Mandelkow y E. M. 
Mandelkow.) 
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¿ FIGURA EXPERIMENTAL 20-10 La microscopia de 
fluorescencia revela el crecimiento y acortamiento de 
microtúbulos individuales in vivo. Se hicieron 
microinyecciones de tubulina marcada con un colorante 
fluorescente en fibroblastos humanos cultivados. Las células 
se enfriaron para despolimerizar los microtúbulos 
preexistentes a dímeros de tubulina y luego se incubaron a 
37 oc para permitir la repolimerización, con lo que la 
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¿ FIGURA EXPERIMENTAL 20-9 La velocidad de 
crecimiento de los microtúbulos in vitro es mucho más 
lenta que la de acortamiento. Pue den observarse 
microtúbulos aislados en el microscopio óptico y s us 
longitudes pueden representarse gráficamente en diferentes 
momentos durante el ensamblaje y el desarmado. El 
ensamblaje y e l desarmado tienen lugar a velocidades 
uniformes. pero hay una gran diferencia entre la veloctdad de 
ensamblaje y la de desarmado, como se ve por la pendiente 
de las distintas rectas. El acortamiento de un microtúbulo es 
mucho más rápido (7 1..1m/min) que el crecimiento (1 ¡.Jm/min). 
Nótense las transiciones abruptas hacia el estadio de 
acortamiento " catástro fe " y hacia el estadio de elongación 
(rescate). [Adaptado de P M. Bayley. K. K. Sharma y S. R Martín. 

1994. en M1crotubules. Wiley-Liss. pág. 118.] 

La inestabilidad dinámica es una propiedad 
intrínseca de los microtúbulos 

90 

En condiciones apropiadas in vitro algunos microtúbulos os
cilan entre las fases de crecimiento y acortamiento (fig. 20-9). 
En todos los casos la tasa de crecimiento del microtúbulo es 
mucho más lenta que la de acortamiento. Cuando se observó 
por primera vez, este comportamiento de los microtúbulos, 
denominado inestabilidad dinámica, sorprendió a los investi
gadores, porque esperaban que, bajo cualquier condición da
da, todos los microtúbulos en solución o en el mismo citosol 
se comportaran de forma idéntica. 
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tubulina fluorescente se incorporó a todos los microtúbulos 
de la célula. Se observó una región de la periferia celular 
bajo el microscopio de fluorescencia a los O segun dos. 
27 segundos después y 3 minutos 51 segundos después 
(paneles de izquierda a derecha). En este período varios 
microtúbulos se alargaron y acortaron. Las letras marcan la 
posición del extremo de tres microtúbulos. (De P. J. Sammak y 
G. Borisy 1988, Nature 332:724.) 

Los resultados de estudios posteriores in vivo mostraron 
que microtúbulos individuales, citosólicos y mitóticos, exhiben 
inestabilidad dinámica. En un conjunto de experimentos, sub
unidades de o.� -tubulina fluorescentes se microinyectaron en 
células vivas cultivadas. Las células se enfriar on para despoli
merizar los microtúbulos preexistentes a dímeros de tubulina 
y luego se incubaron a 37 oc para permitir la repolimerización, 
incorporando así la tubulina fluorescente a todos los microtú
bulos de la célula. Las grabaciones de video de regiones peque
ñas de las células marcadas mostraron que algunos microtúbu
los se alargaban, otros se acortaban y algunos parecían crecer 
y encogerse en forma alternada en un período de varios minu
tos (fig. 20-1 0). Debido a que la mayoría de los microtúbulos 
de una célula se asocia por su extremo (-) a un MTOC, su 
inestabilidad se limita en gran medida al extremo(+). 

Dos condiciones influyen sobre la estabilidad de los micro
túbulos. P rimero, las oscilaciones entre crecimiento y encogi
miento in vitro tienen lugar con concentraciones de tubulina 
cercanas a la C_. Como ya se señaló, si las concentraciones de 
tubulina superan a la e, toda la población de microtúbulos cre
ce, y si se encuentran por debajo de ella, todos los microtúbu
los se encogen. Sin embargo, en concentraciones cercanas a la 
C" algunos microtúbulos crecen, en tanto que otros se enco
gen. La segunda condición que afecta la estabilidad de los mi
crotúbulos es si el GTP o el GDP ocupan el sitio ligador de nu
cleótidos intercambiables de la �-tubulina del extremo (+) de 
un microtúbulo (fig. 20-11). Debido a que la disociación (ve
locidad de "salida") de un dímero de tubulina unido a GDP es 
cuatro órdenes de magnitud más rápida que la de un dímero 
unido a GTP, un microtúbulo se desestabiliza y despolimeriza 
con I.apidez si el extremo(+) adquiere un casquete de subuni
dades que contienen �-tubulina unida a GDP en lugar de uni
da a GTP. Esta situación puede surgir cuando un microtúbulo 
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se encoge con rapidez, y deja expuesta la �-tubulina unid.1 n 

GDP en las paredes del microtúbulo, o cuando un mtcrotuhu 
lo crece con tanta lentitud que la hidrólisis del GTP unido ,1 1.1 
�-tubulina lo convierte en GDP antes de que puedan <lgt'l'g;H
se más subunidades al extremo(+) del microtúbulo. Antl'' dl· 
que un microtúbulo en acortamiento desaparezca por compk-
to, puede "rescatarse" y empieza a crecer si se agregan ... uhu 
nidades de tubulina con GTP unido al extremo (+) antl�S dl' 
que el GTP unido se hidrolice. Por consiguiente, los par.lnw· 
tros que determinan la estabilidad de un microtúbulo son la 
velocidad de crecimiento, la velocidad de encogimiento, la frl'· 
cuencia de catástrofes y la frecuencia de rescates. 

Numerosas proteínas regulan la dinámica 
de los microtúbulos y su unión cruzada a otras 
estructuras 

Gran número de proteínas influye sobre el ensamblaje y la 
estabilidad de los microtúbulos y sobre su asociación con otras 
estructuras de la célula (cuadro 20-1 ). Estas proteínas se deno
minan en conjunto proteínas asociadas a microtúbulos (MAP) 
porque la mayoría de ellas se aísla junto con los microtúbulos 
a partir de las células. Los resultados de estudios de localiza
ción por inmunofluorescencia también mostraron una distribu
ción paralela de las MAP y los microtúbulos en las células, lo 
que constituye una prueba de peso de su interacción in vivo. 

Las MAP se clasifican en dos grupos, de acuerdo con su fun
ción. Un grupo estabiliza los microtúbulos. La estructura de una 
MAP estabilizadora presenta dos dominios: uno básico de unión 
al microtúbulo y uno de proyección ácido. Bajo el microscopio 
electrónico, el dominio de proyección aparece como un brazo 
filamentoso que se extiende hacia afuera de la pared del micro-

Tubulina con GDP unido Tubulina con GTP unido 
� Fig. 20-11. Modelo de inestabilidad dinámica 
del crecimiento y acortamiento de los 
microtúbulos. Las subunidades de a.�·tubulina con 
GTP unido (en rojo) se agregan en mayor medida al 
extremo (+)  de un microtúbulo preexistente. Después 
de la incorporación de una subunidad, el GTP (punto 
rojo) unido al monómero de [3-tubulina se hidroliza a 
GDP Solo los microtúbulos cuyos extremos (+)se 
asocian -con GTP-tubulina (los que poseen un 
casquete de GTP) son estables y pueden servir como 
cebadores para la polimerización de más tubulina. 

(-) 

M icrotúbulo 
preexistent e 

Concentración alta de)// 
tubulina libre con / 
GTP unido 

Estable 

\ 1 
... (+) 

ll Agregado de tubulina 
con GTP unida 

Casquete de GTP 
� 

� 
Concentración baja 
de tubulina libre 
con GTP unido 

Ine stable 

'-v-----' 
Casquete 

de GDP 

Los microtúbulos con GDP-tubulina (azul) en su 
extremo (+) (los que tienen un casquete de GDP) se 
despolimerizan con rapidez y pueden desaparecer en 
el lapso de 1 minuto. Con concentraciones altas de 
GTP-tubulina no polimerizada. la velocidad de 
agregado de tubulina es más rápida que la velocidad 
de hidrólisis del GTP unido al microtúbulo o que la 
velocidad de disociación de la GTP-tubulina de los 
extremos del microtúbulo; por lo tanto, el 
microtúbulo crece. Con concentraciones bajas de 
GTP-tubulina no polimerizada, la velocidad de 
agregado de tubulina disminuye; por consiguiente, la 
velocidad de hidrólisis del GTP excede la de agregado 
de subunidades de tubulina y se forma un casquete 
de GDP Debi do a que el casquete de GDP es 
inestable. el extremo del microtúbulo se desfleca y 
liberan subunidades de tubulina. (Véase T Mitchison 
y M. Kirschner, 1984, Nature 312:237; M. Kirschne r y T 
Mitchison. 1986, Ce// 45:329; y R. A. Walker et al., 1988. 
J. Ce// Bio/107:1437) 
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• ••••• • .!'. CUADRO 20-1 Proteínas que modulan la dinámica de los microtúbulos (MT) 

Proteína 

PROTEfNAS ESTABILIZADORAS 

DE LOS MICROTÚBULOS 

MAPl 

MAP2 

MAP4 

Tau 

CLIP 170 

PROTifNAS DF.SF.STABII IZADORAS 

DE LOS MICROTÚBULOS 

Katanina 

Op 18 (estatmina) 

PM 

250.000-300.000 
(cadena pesada) 

42.000 y 200.000 

210.000 

55.000-62.000 

170 .000 

84.000 

18.000 

túbulo. Este brazo puede unirse a membranas, filamentos inter
medios u otros microtúbulos, y su longitud controla la distan
cia que separa los microtúbulos entre sí (fig. 20-12). 

El dominio de unión con los microtúbulos contiene varias 
repeticiones de una secuencia muy conservada de cuatro ami
noácidos cargados positivamente que se une al C-terminal con 
carga negativa de la tubulina. Se postuló que esta unión neu-

(a) 

' 

(b) Microtúbulo 

/ 
MAP2 Tau 

/ / 

25 nm 

Ubicación 

Dendritas y axones; 
células no nerviosas 

Dendritas 

La mayor parte de 
los tipos celulares 

Dendritas y axones 

La mayor parte de 
los tipos celulares 

La mayor parte de 
los tipos celulares 

La mayor parte de 
los tipos celulares 

Función 

Ensambla y estabiliza MT 

Ensambla y establece uniones cruzadas 
entre MT y con filamentos intermedios 

Estabiliza los MT 

Ensambla, estabiliza y establece uniones 
cruzadas entre MT 

Establece uniones cruzadas entre MT y 
endosomas y cromosomas 

Desarma microtúbulos 

Se une a dímeros de tubulina 

traliza la repulsión de cargas entre las subunidades de tubu
lina dentro de un microtúbulo, estabilizando de esta forma el 
polímero. MAP1 A y MAP1 B son moléculas grandes, filamen
tosas, que se encuentran en los axones y las dendritas de las 
neuronas, así como en células no nerviosas. Cada una de es
tas MAP deriva de un solo polipéptido precursor, que se pro
cesa de manera proteolítica en la célula para generar una ca
dena liviana y una pesada. 

Otras MAP estabilizadoras son MAP2, MAP4, Tau y 
CLIP170. MAP4, la más abundante de todas, se encuentra en 
neuronas y células no nerviosas. Durante la mitosis, MAP4 re
gula la estabilidad de los microtúbulos y CLTP170 los liga a los 
cromosomas mediante uniones cruzadas. MAP2 sólo se encuen
tra en las dendritas, donde forma puentes cruzados fibrosos en
tre los microtúbulos y los une a los filamentos intermedios. 

<111 FIGURA EXPERIMENTAL 20-12 El espacio entre 
microtúbulos depende de la longitud del dominio de 
proyección de las proteínas asociadas a microtúbulos 
unidas a ellos. Células de insecto transfectadas con DNA que 
expresa proteínas MAP2 de brazo largo o proteínas Tau de brazo 
corto desarrollan largas prolongaciones similares a axones. 
(a) Microfotografías electrónicas de cortes transversales a través de 
las prolongaciones inducidas por la expresión de MAP2 (izquierda) 
o Tau (derecha) en células transfectadas. Nótese que el espacio 
entre microtúbulos (MT) en las células con MAP2 es mayor 
que en las células con Tau. Ambos tipos celulares contienen 
aproximadamente el mismo número de microtúbulos, pero el 
efecto de la MAP2 es aumentar el calibre de la prolongación similar 
a un axón. (b) Diagramas de la asociación entre microtúbulos y 
MAP. Nótese la diferencia de longitud de los brazos de proyección 
en MAP2 y Tau. (Parte (a) de J. Chen et al., 1992, Nature 360:674.1 

Tau, que es mucho más pequeña que la mayoría de las otras 
MAP, está presente en axones y dendritas. Esta proteína se en
cuentra en varias isoformas, derivadas del empalme alternati
vo de un mRNA tau. La capacidad de Tau para agrupar me
diante uniones cruzadas a los microtúbulos en haces gruesos 
puede contribuir a la estabilidad de los microtúhulos del axón. 
Los hallazgos de los experimentos de transfección genética im
plican a Tau en la elongación de los axones. La deleción de los 
genes que codifican Tau y MAPIB produce los fenotipos más 
graves de disgenesia axónica y mortalidad. Además, la polime
rización aberrante de Tau para formar filamentos se asocia con 
enfermedades neurodegenerativas, como demencia, en los pa
cientes con enfermedad de Alzheimer. 

Cuando las MAl) estabilizadoras cubren la pared externa 
de un microtúbulo, las subunidades de tubulina no pueden di
sociarse de los extremos de ese microtúbulo. Aunque las MAP 
unidas suelen reducir la velocidad de desarmado del microtú
bulo, el ensamblaje de los microtúbulos se afecta en grados 
variables: algunas MAP, como Tau y MAP4, estabilizan el mi
crotúbulo, en tanto que otras no lo hacen. Debido al efecto 
de ensamblaje de las MAP sobre la dinámica del microtúbu
lo, la modulación de la unión de las MAP puede controlar la 
longitud de éstos. En la mayoría de los casos, este control se 
lleva a cabo por la fosforilación reversible del dominio de pro
yección de la MAP. Las formas fosforiladas son incapaces de 
unirse a los microtúbulos; por lo tanto, estimulan su desarma
do. La MAP cinasa, una enzima clave para la fosforilación de 
las MAP, participa en muchas vías de señalización-transduc
ción (cap. 14), lo que indica que las MAP son blanco de mu
chas señales extracelulares. Las MAP, sobre todo MAP4, tam
bién· son fosforiladas por una cinasa dependiente de ciclina 
(CDK) que tiene un papel importante en el control de la acti
vidad de varias proteínas durante el ciclo celular (cap. 21). 

Un segundo grupo de MAP desestabiliza de manera direc
ta los microtúbulos en muchos tipos celulares. Una MAP de 
este grupo, denominada katanina, desarma microtúbulos ci
tosólicos intactos por un proceso dependiente del ATP. Las li
gaduras internas entre subunidades de tubulina en la pared 
del microtúbulo se rompen, lo que hace que los microtúbu
los se fragmenten. Esta actividad puede liberar microtúbulos 
en el MTOC. Otra proteína, denominada Op 18 o estatmi
na, aumenta la frecuencia de desarmado rápido de microtú
bulos en el huso mitótico. Esta proteína puede actuar al unir
se a dímeros de rubulina, reduciendo así el total de dímeros 
disponibles para la polimerización. La fosforilación inactiva 
la Opl8 e inhibe su efecto desestabilizador. 

la colchicina y otros fármacos alteran 
la dinámica de los microtúbulos 

Algunos de los primeros estudios sobre microtúbulos em
pleaban varios fármacos que inhiben la mitosis, un proceso 
celular que depende del ensamblaje y el desarmado de micro
túbulos. Se demostró que dos de estos fármacos aislados de 
plantas, la colchicina y el taxol, son instrumentos muy pode
rosos para estudiar la función de los microtúbulos, en parte 
porque solo se unen a la a�-tubulina o a los microtúbulos y 
no a otras proteínas, y porque sus concentraciones en la cé
lula pueden controlarse con facilidad. 

La colchicina y un sintético similar, la colcemida, se usaron 
desde hace mucho como inhibidores de la mitosis. En células 
expuestas a concentraciones elevadas de colcemida, los micro
túbulos citosólicos se despolimerizan, dejando un MTOC. Sin 

( 
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embargo, cuando células vegetales o animales se exponen <l con 
centraciones bajas de colcemida, los microtúbulos se conservnn 
y las células se "bloquean" en metafase, la etapa Jc la n11toSi'> 
en la que los cromosomas reproducidos se condensan por con1 
pleto (véase fig. 9-3). Cuando las células tratada'> \l' lavan con 
una solución sin colcemida, la colcemida se difumk· de 1.1 célu
la y se reanuda la mitosis normal. Por lo tanto, lo� mH·stig.1do 
res suelen usar colcemida para acumular células en met<lfa�l� p.1 
ra hacer estudios citogenéticos; la eliminación de la cokcmid.1 
deja una población de células cuyo ciclo celular está !>lllcroni 
zado. Estas poblaciones sincronizadas son muy útiles p.ll"<l los 
estudios del ciclo celular (cap. 21 ). 

La interfaz entre los monómeros de a-tubulina y �-ruhu
lina en la tubulina dimérica contiene un sitio de unión de al 
ta afinidad, pero reversible, para la colchicina. Los dímeros 
de tubulina portadores de colchicina, en concentraciones mu 
cho menores que la de subunidades de tubulina libres, pue
den agregarse al extremo de un microtúbulo en crecimiento. 
Sin embargo, la presencia de una o dos tubulinas portadoras 
de colchicina al final de un microtúbulo impide el agregado 
o la pérdida de otras subunidades de tubulina. P or consiguien
te, la colchicina "envenena" el extremo de un microtúhulo y 
altera el estado de equilibrio entre el ensamblaje y el desar
mado. Como resultado de esta ruptura de la dinámica del mi
crotúbulo, la mitosis se inhibe en las células tratadas con con
centraciones bajas de colchicina. 

Otros fármacos se unen a sitios diferentes en los dímeros 
de tubulina o en los microtúbulos, y por consiguiente afectan 
la estabilidad del microtúbulo por medio de mecanismos dife
rentes. Por ejemplo, a concentraciones bajas, el taxol se une a 
los microtúbulos y los estabiliza, inhibiendo su acortamiento. 

Los fármacos que alteran el ensamblaje y el desarma
do de los microtúbulos se usaron con amplitud para 
tratar diversas enfermedades. De hecho, hace más de 

2.500 años, los antiguos egipcios trataban los problemas cardía
cos con colchicina. En el presente, este fármaco se usa sobre to
do para el tratamiento de la gota y ciertas enfermedades que 
afectan a las articulaciones y a la piel. Otros inhibidores de la di
námica del microtúbulo, como el taxol, son agentes anticance
rosos eficaces y se usan para el tratamiento del cáncer ovárico. 1 

los MTOC orientan la mayor parte 
de los microtúb

.
ulos y determinan la polaridad 

celular 

En un fibroblasto en interfase los microtúbulos citosólicos 
se ordenan en una disposición característica, como rayos de una 
rueda, en el centro de la célula (fig. 20-13a). Los rayos forma
dos por los microtúbulos surgen de un centro ocupado por el 
centrosoma, que es el centro de organización de microtúbulos 
primario en muchas células en interfase. El término MTOC se 
usará en adelante para referirse a cualquiera de las estructuras 
usadas por las células para reunir y organizar los microtúbulos. 
En las células de los animales, el MTOC suele ser un centro
soma, un conjunto de proteínas asociadas con los microtúbu
los que algunas veces, pero no siempre, contiene un par de 
centríolos (fig. 20-13b). Los centríolos, cada uno de los cuales 
adopta la forma de un molinillo compuesto por triplctes de 
microtúbulos, se encuentran en el centro del MTOC, pero no 
hacen contacto directo con los extremos (-) de los microtúbu
los citosólicos. Los MTOC de plantas y hongos no poseen n·n
tríolos; además, algunas células epiteliales y los huevos rcu�n 
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(a) 

(b) 

o.5..,.m 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 20-13 El centrosoma, que funciona 
como centro de organización de los microtúbulos, contiene un 
par de centríolos ortogonales en la mayor parte de las células 
animales. (a) Microfotografía que muestra varias células, cada una 
de las cuales contiene un centro de organización de microtúbulos 
(MTOC) identificado por anticuerpos contra PCM1, una proteína del 
centrosoma, marcados con fluoresceína. (b) Microfotografía 
electrónica del MTOC de una célula animal. El par de centríolos (en 
rojo) C y C', del centro. está orientado en ángulo recto; por lo 
tanto, un centríolo se ve en corte transversal y el otro en corte 
longitudinal. Rodeando a los centríolos se ve una nube de material, 
la matriz pericentriolar (PC), que contiene ')'-tubulina y pericentrina 
Empotrados dentro del MTOC. pero sin entrar en contacto con los 
centríolos, se encuentran los extremos (-) de microtúbulos (MT; en 
amarillo). (Parte (al de A. Kubo y S. Tsukita. 2003, J. Cell Sci. 116:919. 
Parte (b) de B. R. Brinkley, 1987 en Encyclopedia of Neuroscience, vol. 2, 
Birkhauser Press, pág. 665; cortesía de B. R. Brinkley.] 

(a) Célula animal en interfase �(+� 
C"ocpo �".' 1 �l •g<lo o � �lio 

Núcleo 
Centríolo 

MTOC 

(b) Célula animal en mitosis Cromosoma 

(+) 

Microtúbulos del huso 

(e) Célula nerviosa 

MTOC 

Dendrita 

Núcleo 

Cuerpo celular 

Á Fig. 20-14. Orientación de los microtúbulos celulares. (a) En 
las células animales en interfase. el extremo (-) de la mayor parte 
de los microtúbulos es proximal al MTOC. En forma Similar. los 
microtúbulos de flagelos y cilios tienen sus extremos (-) en 
continuidad con el cuerpo basal, que actúa como MTOC para 
estas estructuras. (b) Cuando las células entran en mitosis, la red 
de microtúbulos se reestructura. formando un huso mitótico. Los 
extremos (-) de todos los microtúbulos del huso apuntan hacia 
uno de los dos MTOC, o polos, como se denominan en las células 
en mitosis. (e) En las células nerviosas, los extremos (-) de todos 
los microtúbulos del axón se orientan hacia la base del axón, pero 
los microtúbulos de las dendritas tienen polaridades mixtas. 

fecundados de los animales también carecen de centríolos. Por 
consiguiente, las proteínas asociadas en un MTOC son las que 
poseen la capacidad de organizar los microtúbulos citosólicos. 

Debido a que los microtúbulos se ensamblan a partir del 
MTOC, su polaridad adopta una orientación característica 
(fig. 20-14). En la mayoría de las células en interfase de ori-

gen animal, por ejemplo, los extremos (-) de los microtúbu
los son los más cercanos al MTOC. Durante la mitosis, el 
centrosoma se duplica y migra a posiciones nuevas a los la
dos del núcleo. Allí, el centrosoma se transforma en el cen
tro de organización de los microtúbulos que forman el apa
rato mitórico que separará los cromosomas hacia las células 
hijas en la mitosis. Los microtúbulos en el axón de una neu
rona, que ayudan a estabilizar l a larga prolo ngación, se orien
tan rodos en la m isma di rección . 

Al contrario del MTOC perinuclear único que presenta la 
mayor parte de las células animales en interfase, las células 
vegetales, las epiteliales polarizadas y las embr ionarias con
tienen centenares de MTOC distribuidos a lo largo de la cé
lula, a menudo cerca de la corteza celular. En las células ve
getales y en las epiteliales polarizadas un conjunto cortical de 
microrúbulos se alinea según el eje celular. En ambos tipos 
celulares la polaridad de la célula está ligada a la orientación 
de los microtúbulos. 

El complejo en anillo de y-tubulina nuclea 
la polimerización de las subunidades de tubulina 

El MTOC organiza los microtúbulos citosólicos nuclean
do primero el ensamblaje de los m icrotúbulos y después fi
jando y liberando microtúbulos . A pesar de su aspecto amor
fo, el material que rodea el centríolo de un MTOC es un 
enrejado o rganizado que contiene muchas proteínas necesa
rias para el ensamblaje de los microtúbulos (véase fig. 20-13). 

(a) 
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Una de estas proteínas, la y-tubulina, se identificó por prime
ra vez durante estudios genéticos diseñados para descubrir 
proteínas que interactuaran con la �-tubulina . Los resultados 
de estudios posteriores mostraron que la y-rubulina y l a pro
teína del enrejado pericentrina forman parte del material re
ricentriolar de los centrosomas; estas proteínas también �e h;Hl 
detectado en MTOC que carecen de centríolo. El halla1�o 
acerca de que la introducción de anticuerpos contra la y-tu· 
bulina en las células bloquea el ensamblaje de los microttíhu· 
los implica que la y-tubulina es un factor necesario para nu
clear la polimerización de las subunidades de tubulina. 

Alrededor del 80% de la y-tubulina existente en las c.:élu 
las forma parte de un complejo 255 que se aisló a partir J\: 
extractos de ovocitos de rana y embriones de mosca. Deno· 
minado complejo en anillo de y-tubulina (y-TuRC) por su as 
pecto anular en el microscopio electrónico, el complejo com 
prende ocho polipéptidos y mide 25 nm de diámetro. Los 
hallazgos de experimentos in vitro muestran que el y-TuRC 
puede nuclear el ensamblaje de microtúbulos en forma direc
ta en presencia de concentraciones de tubulina subcríticas, es
to es, concentraciones por debajo de las cuales la polimeriza
ción no tendría lugar en ausencia del y-TuRC. Para investigar 
cómo se asocia el y-TuRC con los microtúbulos, los científi
cos realizaron experi mentos de inmu nom arcaJo con anticuer
pos co njugados con oro, específicos para los componentes del 
y-TuRC, ya sea y-tubulina o XGRTP. Los resultados revelaron 
que los complejos se localizan en un extremo del microtúbu
lo y no están presentes a sus lados (fig. 20-15a). Esta situa
ción es compatible con la función de nuclear el ensamblaje 
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(b) 
Extremo (+) 

J •11-'"b"""' 

�-
Extremo (-) �. y-TuRC 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 20-15 El complejo en anillo de 
y-tubulina (y-TuRC) se localiza en un extremo del 
microtúbulo. (a) Una microfotografía de fluorescencia (izquierda) 
y una microfotografía electrónica (derecha) de microtúbulos 
teñidos con anticuerpos marcados con oro contra y-tubulina o 
XGRIP. una proteína ligadora de microtúbulos. Ambas proteínas 
son componentes del y-TuRC. Las proteínas marcadas se 
localizan en un extremo del microtúbulo. (b) Modelo del y-TuRC 
Se cree que este complejo nuclea el ensamblaje de los 

microtúbulos presentando una hilera de subunidades de 
y-tubulina, que pueden unirse directamente a subunidades de 
cxP-tubulina. Este modelo se apoya en la representación gráfica 
de las posiciones de los anticuerpos marcados ccin oro dirigidos 
contra ')'-tubulina (en rojo) o XGRIP1 09 (en amarillo) obtenidos en 
el extremo de un microtúbulo en varios experimentos. !Partes tal 

y (b, derecha) de J. Keating y G. G. Borisy. 2000. Nature Ce// Biol. 2:352; 
cortesía de J. Keating y G G Borisy, Parte (b, izquierda) modificado da 

C. Wiese y Y. Zheng, 1999, Curr. Opm. Struc. Biol. 9:250.] 
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de microtúhulos del r-TuRC. Un modelo del y-TuRC basado 
en la microscopia electrónica muestra que la y-tubulina está 
en contacto con el extremo(-) del microtúbulo (fig. 20-15b). 

Los microtúbulos organizan los orgánulos 
y las vesículas citoplasmáticas 

La microscopia de fluorescencia revela que los orgánulos 
limitados por membranas, como el retículo endoplasmático 

(RE) el Golgi, los endosomas y las mitocondrias, se asocian 
con microtúbulos. Por ejemplo, en fibroblastos cultivados te
ñidos con anticuerpos antitubulina y Di0C6, un colorante 
fluorescente específico para el RE, la red de anastomosis del 
RE del citosol se localiza en los mismos sitios que los micro
túbulos (fig. 20-16). Si se tratan las células con un fármaco 

.Á. FIGURA EXPERIMENTAL 20-16 La microscopia de 
fluorescencia revela que la localización de las membranas 
del  retículo endoplasmático y los microtúbulos citosólicos 
es coincidente. Se usó DiOC6, un colorante fluorescente que se 
une al RE (verde), y anticuerpos antitubulina marcados con un 
colorante fluorescente (rojo) para teñir un fibroblasto de rana 
cultivado. La coincidencia de la red del RE y de los microtúbulos 
en muchas, pero no todas. las regiones del citoplasma son 
evidentes porque la célula tiene pocos microtúbulos. (Cortesía de 
M. Terasaki.} 

que despolimeriza los microtúbulos, el RE pierde su organi
zación reticular. Después de eliminar por lavado el fármaco 
de las células, se desarrollan dedos tubulares de RE a medi
da que se ensamblan microtúbulos nuevos. En sistemas libres 
de células, el RE puede reconstituirse con microtúbulos y un 
extracto celular abundante en RE. Incluso en este sistema li
bre de células, las membranas del RE se elongan a lo largo 
de microtúbulos. Esta asociación íntima entre el RE y los mi
crotúbulos intactos sugiere que hay proteínas que unen las 
membranas del RE a los microtúbulos. 

El papel de los microtúbulos en la organización del com
plejo de Golgi también se estudió en gran medida. En los 
fibroblastos en interfase, el complejo de Golgi se concentra 
cerca del MTOC. Durante la mitosis (o después de la despo
limerización de los microtúbulos con colcemida) el complejo 
de Golgi se fragmenta en vesículas pequeñas que se dispersan 
por todo el citosol. Cuando los microtúbulos citosólicos se 
forman de nuevo durante la interfase (o después de eliminar 
la colcemida), las vesículas de Golgi se desplazan a lo largo 
de estos microtúbulos hacia el MTOC, donde se reúnen pa
ra formar otra vez grandes complejos membranosos. 

Estas observaciones fueron las primeras que sugirieron 
que los microtúbulos tienen importancia en el transpo rte 
intracelular de orgánulos y vesículas membranosas. En la 
sección 20-2 se describen otros ejemplos de este transpor
te y las proteínas motoras que lo impulsan. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 20.1 

Organización y dinámica de los microtúbulos 

• Las tubulinas pertenecen a una antigua familia de GTPa
sas que se polirnerizan para formar microtúbulos, estructu
ras cilíndricas huecas de 25 nm de diámetro. 

• Los microtúbulos, como los microfilamentos de actina, 
exhiben polaridad estructural y funcional. 

• Las subunidades diméricas de a�-tubulina interactúan de 
forma terminoterminal para formar protofilamentos que se 
asocian lateralmente en microtúbulos (véase fig. 20-7). 

• Los microtúbulos muestran polaridad estructura l. Las 
subunidades se agregan y se desprenden en mayor medida 
de un extremo, el(+). 

• El ensamblaje y el desarmado de los microtúbulos depen
den de una concentración crítica, C., de subunidades de a�
tubu lina. Por encima de ella, los microtúbulos se ensamblan; 
por debajo, se desarman. 

• Los microtúbulos exhiben dos fenómenos dinámicos que 
son muy marcados con concentraciones de tubulina cerca
nas a la C,: 1) cinta rodante, esto es, el agregado de subuni
dades en un extremo y su pérdida en el otro, y 2) inestabili
dad dinámica, que es la oscilación entre el alargamiento y el 
acortamiento (véase fig. 20-9). 

• El equilibrio entre el crecimiento y el acortamiento de los 
microtúbulos inestables depende de la presencia de GTP in
tercambiable unido al extremo (+) de la �-tubulina o si el 
GTP ya ha sido hidrolizado a GDP (véase fig. 20-11). 

• Las proteínas asociadas a microtúbulos (MAP) organizan 
estos últimos y afectan su estabilidad. A lgunas MAP impi-

den o estimulan la despolimerización de los microtúbulos ci
tosólicos; otras MAP organizan los microtúbulos en haces o 
los juntan por medio de uniones cruzadas a las membranas 
y los filamentos intermedios o a ambos (véase cuadro 20- 1). 

• Diversos fármacos, como la colchicina y el taxol, alteran la 
dinámica de los microtúbulos y tienen un efecto antimitótico. 
Algunos son útiles para el tratamiento de ciertos cánceres. 

• La polaridad celular, incluidas la organización de los or
gánulos de la célula, la dirección del movimiento de la mem
brana y la orientación de los microtúbulos, se determina por 
los centros organizadores de microtúbulos (MTOC). La ma
yor parte de las células animales en interfase contiene un so
lo MTOC perinuclear, del que parten en forma radial los mi
crotúbulos citosólicos (véase fig. 20-13). 

• Debido a que los MTOC centralizan el ensamblaje de los 
microtúbulos, el extremo(-) de la mayor parte de los micro
túbulos es adyacente al MTOC y el extremo (+) es distal 

(véase fig. 20-14). 

• Un complejo que contiene y-tubulina es un componente 
importante del material pericentriolar y es capaz de centra
lizar la polimerización de subunidades de tubulina para for
mar microtúbulos in vitro. 

11'-l•I'J Movimientos impulsados 
por cinesina y dineína 

Dentro de las células, las proteínas, vesículas y otros or
gántílos limitados por membranas, con frecuencia se trans

portan a distancias de muchos micrómetros a lo largo de vías 
bien definidas en el cirosol, y se depositan en determinadas 
localizaciones. La difusión simple no puede ser la única res
ponsable de la velocidad, la direccionalidad y el destino de 
estos procesos de transporte. Los resultados de los primeros 
experimentos con células pigmentarias de escamas de pesca
do y células nerviosas mostraron que los microtúbulos fun
cionan como caminos para el transporte intracelular de varios 
tipos de "cargas". Por último, se encontró que dos familias 
de proteínas motoras, las cinesinas y las dineínas, median el 
transporte a lo largo de los microtúbulos. 

Un segundo tipo de movimiento que depende de las proteí
nas motoras del microtúbulo es el de los cilios y los flagelos. 
Una cantidad enorme de cilios (más de 1 07/mm2) cubre las su
perficies de las vías respiratorias de los mamíferos, y su movi
miento desaloja y expele las partículas que se acumulan en las 
secreciones mucosas de estos tejidos. En el oviducto, los cilios 
ayudan al descenso de los huevos a lo largo de la trompa de Fa-

.... FIGURA EXPERIMENTAL 20-17 La velocidad de transporte 
axónico in vivo puede determinarse por radiomarcado y 
electroforesis en gel. Los cuerpos celulares de las neuronas del 
nervio ciático se localizan en los ganglios de la raíz dorsal. Los 
aminoácidos radiactivos inyectados en estos ganglios en animales 
de experimentación se incorporan a las proteínas recién 
sintetizadas, que luego son transportadas por el axón hacia la 
sinapsis. Los animales se sacrifican en diversos momentos 
después de la inyección y el nervio ciático disecado se corta en 
pequeños segmentos para su análisis mediante electroforesis en 
geles. Los puntos rojos, azules y violeta representan grupos de 
proteínas que se transportan en el axón a diferentes velocidades, 
el rojo con la mayor velocidad y el violeta con la menor. 
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lopio. Por el contrario, los espermatozoides y muchos microor 
ganismos unicelulares tienen un solo flagelo, que impulsa la� ce 
lulas hacia adelante a velocidades cercanas a 1 mm/segundo. 

En esta sección se tratará en primer lugar el transporte de 
materiales en los axones. Los estudios de este transporte axom 
co, proceso descubierto por primera vez hace más de cincuent<l 
años, contribuyeron en gran medida a nuestra compren�i6n del 
transporte intracelular asociado con microtúbulos. A continu;l· 
ción se describirán la estructura y la función de las protcllla'> 
motoras de los núcrotúbulos. Esta sección concluye con una des
cripción de las estructuras peculiares formadas por los mtcro
túbulos y las proteínas motoras responsables del movimiento de 
cilios y flagelos. 

El transporte axónico a lo largo de los microtúbulos 
tiene lugar en ambas direcciones 

Una neurona debe proporcionar de manera constante ma
teriales nuevos (proteínas y membranas) a la terminal del axón 
para reemplazar los materiales perdidos por la exocitosis de 
neurotransmisores en la unión (sinapsis) con otra célula. De
bido a que las proteínas y las membranas sólo se sintetizan 
en el cuerpo celular, estos materiales deben transportarse a lo 
largo del axón, que puede tener hasta un metro de longitud, 
hasta la región sináptica. Este movimiento de materiales se 
cumple por los microtúbulos, todos los cuales se orientan con 
sus extremos(+) hacia la terminal (véase fig. 20-14c). 

Los resultados de experimentos clásicos de "pulso y ca

za" en los que se inyectan precursores radiactivos en los gan
glios de la raíz dorsal cerca de la médula espinal y luego se 
rastrean a lo largo de sus axones, demo straron que el trans
porte axónico se cumple en ambas direcciones. El transporte 
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.& FIGURA EXPERIMENTAL20·18 La microscopia CID 
muestra el transporte de vesículas por medio de 
microtúbulos in vitro. (a) El citoplasma de un axón de 
calamar g1gante se extruyó con un rodillo sobre un 
portaobjetos de vidrio. Después de agregar buffer con ATP a 
la preparación, se obse rvó en un microscopio de contraste 
de 1nterferenc1a diferencial y las imágenes se grabaron en un 
v1deo. En las 1mágenes secuenciales mostradas. los dos 
orgánulos ind1cados por los triángulos huecos y sólidos se 
mueven en direcc1ones opuestas (indicadas por las flechas 
coloreadas) a lo largo del mismo filamento, se entrecruzan y 

anterJgrado riene lugar desde el cuerpo celular hacia las ter
minales sinápticas y se asoci.t wn el crecimiento del axón y 
l.t liberación de vesícu las sinápticas. En la dirección contra
ria, retrógrada, la� membranas "viejas" proveniente!> de las 
terminales �inápticas f>e desplazan con rapidez. por el axón ha
cia el cuerpo celular, donde se de�radarán en los lisosoma�. 
Los hallazgos de esto� experimentos también revelan que ma
teria les diferente<; se mueven a distintas velocidades (fig. 20-
17). El material de desplazamiento rá pido, constituido por 
vesículas con pared membranosa, tiene una velocidad de al

rededor de 250 mm/día, o sea, unos 3 ¡..tm/segundo. El mate
rial lenco, que comprende subunidades de tubulina y neuro
filamenros, se despJa¿a �olo un fragmento de milímetro por 
día. Los orgánulos, como las mitocondrias, bajan por el nxón 
a uno velocidad intermedia. 

�7 Vesículas 

0,1j.Lm 
L_j 

continúan en sus direcciones ongtnales. El tiempo 
transcurndo en segundos aparece en el ángulo supenor 
derecho de cada fotograma. (bl Una reg1ón de c1toplasma 
s1m1lar a la mostrada en la parte la) se liofihzó, se sombreó 
con platino por rotac1ón y se observó con un m1croscop1o 
electróniCO. Se ven dos estructuras grandes unidas a un 
microtúbulo; es probable que estas estructuras sean 
vesículas pequeñas que se estaban desplazando a lo largo 
del microtubulo en el momento en que la preparación se 
congeló (Véase B. J Schnapp et al., 1985. Ce// 40·455; cortesía de 
B. J Schnapp, R. D. Vale, M. R. Sheetz y T. S. Reese.) 

El tra nsporte axónico puede observarse en forma directa 
por videomicroscopia del citoplasma extruído de un axón de 
ca!Jmar gigante. El movimienro de las vesícula:. a lo largo de 
los microtlÍbulos en este sistema libre de célul:.ls requiere ATP, 
su velocidad es similar a la del transporte axónico rápido en 
las celulac; intactas y puede tener lugar en ambas dir.:cciones, 
anceró�rada y retrógrada {fig. 20-18a). La microscopia elec
trónica de la mi�rna región del citoplasma del axón reveb ve
sícula� unida� a microtúbulos individuales (fig. 20-l8b). Es
tos experimt.·ntos in vitro establecieron de manera definitiva 
que los orgánulos �e desplazan a lo largo de microtúbulos in
dividuales y que su movimiento requiere ATP. Como se des
cribió antes, estas dos observaciones llevaron a la identifica
ción de proteínas motonls de los micr o túbulos, que son las 
que ¡.tt.'ncran los movimientos. 

(al 
Intervalo 

.& FIGURA EXPERIMENTAL 20-19 El transporte de 
neurofilamentos marcados con GFP a lo largo de los axones 
muestra pausas periódicas. (al Se obtuvteron tmágenes de un 
s egmento de un axón después de la expres16n de la proteína de 
neurofilamento. NF-M. marcada con GFP en una neurona en 
culttvo. Los haces de neurofilamentos marcados estan separados 
por iRtervalos dentro del axón. Un neuroftlamento marcado con 
GFP (punta de flecha) se ve a travesando un .ntervalo de 15 ¡..tm 

Los resultados de experimentos reciente�, en lol> que ncu
rofilamcntos marcado:. con una proteína fluore�cente verde 
(GFP) se inye ctaron t.'n célula:. cultivadas, �ugieren que lm 
ncurofilamcntos hacen pausas frecuente� cuJ.ndo de�cienden 
por un axón (fig . 20-19). Aunqul! b vclocid,td m;íxima de los 
neurofil:tmentos es similar a la de la� ve�íc.:tda� de de:.pbza
miento rápido, sus numerosas pausas disminuyen la veloci
dad de transporte promedio. Estos resulta dos �ugiercn que no 
hay diferencia fundamental al¡.:una entre el transpor te axóni
co rápido y el lento, aunque no :.e sabe por qu¿ el tr anspo r
te de los neurofilamcntos :.e detiene de manera periódica. 

La cinesina 1 impulsa el transporte anterógrado 
de vesículas en los axones 

La primera proteína motora Je lo!. microtubulos se iden
tificó mediante un sistema simple, consistente en miLrotúhu
los ensamblados in vitro a partir de subunidades de tubulina 
purificadas, y estabili7.ados por el fármaco caxol. Cuando se 

agregaron vesículas sinápticas y ATP a estos m icrotúbulos, las 
vesículas no se unieron .1 los microtúbulos ni se desplazaron 
a lo largo de ellos. Sin embargo, el agregado de un extracto 
citosólico de axón de calamar gigante (sin tubulina) hiw que 
las vesículas se unieran a los microtúbulos y !.e despbzan a 

lo largo de ellos, lo que ü1dica que para lo tronslocación se 
necesita una proteína soluble presente en el citosol del axón . 

Cuando los investigadores incubaron vesículas, citosol del 
axón y rnicrotúbulos en presencia de AMPPNP. un análogo no 
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entre dos haces marcados En esta serie temporal. cada 
fotograma se obtuvo con intervalos de 5 segundos. (bl Un gráfico 
de la d1stancta recorrida en función del ttempo muestra las 
pausas (flecha) en el transporte del neurofilamento. Aunque la 
veloc1dad maxtma (puntas de flecha) es stmtlar al transporte 
axonico ráp1do, la velocidad promedio es muy inferior. lOe L. Wang 
y col .. 2000, Nature Cei/Btol. 2 137; cortesla de A. Brown.l 

hidrolizable del ATP1 las vesículas se unieron con firmeza a los 
microtúbulos, pero no se desplazaron. Sin embargo, l.ts vesícu
las se movieron cuando se agregó ATP. Estos resultados sugi
rieron que una prmeína motora del citosol se une a lu!. micro
túbulos en presencia de ATP o AMPPNP, pero el movimiento 
requiere la hidrólisis del ATP. Para purificar la proteína moto
ra soluble, los científicos incubaron unn mezcla de microtúbu
los, células o extractos tisulares y AMPJ>NP, �uponiendo que 
el AMPPNP promqvería la unión firme entre lo� microtúbulos 
y las proteínas motoras presente s en el extracto. Después de 
una incubación, los microtúbulos con cuolquier proteína uni
da a ellos se separaron por centrifug:H.:ión. El trntamiento con 
ATP del material del sedimento, abundnnte en microtúhulos, 
liberó una pruteína predominante en la solución; en el presen
te, �sta se conoce como cinesina I. 

La cinesina 1 aislada de axones de c.tbmar gigante es un 
dímero de dos cadenas pe�adas, cada una de las cuales está 
unida a una cadena liviana, cun un peso molecular total de 
380.000. La molécula comprende un par de dominios etlbe
za globulares grandes, conectadol. por un tallo centra/largo 
a un par de dominios cola globulares pequeños, que contie
nen las cadenas livianas (fig. 20-20). Cada dominio tiene u na 
función particul ar: el dominio cabeza, que se une a lus mi
crotúbulos y al ATP, es responsable de la actividad motora de 
la cinesina, y el dominio cola es responsable de la unión a lJ. 
membrana de vesículas, muy probablemente a través de la ca
dena liviana de la cinesino. 

El movimiento de vesículas dependiente de la cinesina puc 
de rastrearse por medio de ensayos de motilidad in vitro simi-
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... Fig. 20-20. Estructura de la cinesina. (a) Modelo 
esquemático de la cinesina que muestra la d isposición de las 
dos cadenas pesadas (cada una con un peso molecular de 

11 0.000 -135.000) y las dos cadenas livianas (PM 60.000 -
70.000). (b) Estructura tridimensional del dímero de cinesina 
de acuerdo con la cristalografía de rayos X. Cada cabeza está 
unida a una región del cuel lo a-helicoidal, que forma un dímero 
doble-helicoidal. Los microtúbulos se unen a la hélice indicada; 
esta interacción es regulada por el nucleótido (color azul) unido 
al lado opuesto del domin1o. La distancia entre los sitios de 
unión a los microtúbulos es de 5,5 nm. (Parte (b} cortesra de E 
Mandelkow y E. M. Mandelkow, adaptado de M.Thormahlen y col., 

1998, J. Struc. Biol. 122:30.1 

lares a los que se usan para estudiar los movimientos depen
dientes de la miosina. En un tipo de ensayo se coloca una ve
sícula o una perla de plástico cubierta en un portaobjetos, jun
to con una preparación de microtúbulos. En presencia de ATP, 
puede verse bajo el microscopio que las perlas se desplazan a 
lo largo de un microtúbulo en una sola dirección. Al determi
nar la polaridad de los microtúbulos, los investigadores encon
traron que las perlas recubiertas de cinesina I siempre se mo
vían desde el extremo (-) hacia el (+) (fig. 20-21). Por 
consiguiente, la cinesina I es una proteína motora hacia el ex
tremo(+) de los microtúbulos. Como esta dirección correspon
de al transporte anterógrado, la cinesina 1 se considera una pro
teína motora que media el transporte axónico anterógrado. 

la mayor parte de las cinesinas son proteínas 
motoras que se desplazan hacia el extremo(+) 

Hasta el presente, se identificaron alrededor de 1 O sub
familias diferentes de cincsinas. Todas presentan una cabeza 
globular (motora), pero difieren en sus dominios cola y en 
otras diversas propiedades. En la mayor parte de las cinesi
nas, el dominio motor se encuentra en el extremo N (tipo N) 
de la cadena pesada, pero en otras, se localiza en el centro 

(tipo M) o en el extremo C (tipo C). Las cinesinas de los ti
pos N y M son motoras hacia el extremo (+), en tanto que 
las de tipo C son motoras hacia el(-). Aunque la mayor par
te de las cinesinas tiene dos cadenas pesadas (p. ej., la cine-
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sina 1), otras presentan una sola (p. ej., la KIFl) o cuatro (p. 
ej., BimC). La BimC tetramérica tiene una disposición bipolar 
fuera de lo común, en la que los pares de dominios motores 
se encuentran en los extremos opuestos de un segmento cilín
drico central. 

Las cinesinas pueden dividirse en dos grupos funcionales, 
citosólicas y mitóticas, de acuerdo con la naturaleza del mate
rial que transportan (cuadro 20-2). Las diferencias funcionales 
entre las cinesinas se relacionan con sus dominios peculiares de 
la cola, que determinan la naturaleza del material que trans
portan. Las cinesinas citosólicas participan en el transporte de 
vesículas y orgánulos; entre ellos se incluye la clásica cinesina 
1 axónica, que transporta lisosomas y otros orgánulos. Sin em
bargo, algunas cinesinas citosólicas transportan una carga es
pecífica. Por ejemplo, la KIFlB y la estrechamente relacionada 
KIFlA transportan mitocondrias y vesículas sinápticas, respec
tivamente, a las terminaciones nerviosas. Otras cinesinas cito
sólicas median el transporte de vesículas secretorias a la mem-
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.A Fig. 20-21. Modelo de transporte de vesículas 
catalizado por cinesina. Las mo léculas de cinesina, 
unidas a receptores no identificados en la superficie de la 
vesícula, transportan las vesículas del extremo H al 

extremo (+) de un microtúbulo estacionario. El ATP es  
necesario para que haya movimiento. (Adaptado de R .  D. 
Vale y col., 1985, Ce//40:559; y T Schroer et al., 1988, J. Ce// Biol 

107:1785.) 
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CUADRO 20-2 Clases funcionales de proteínas motoras de los microtúbulos 

Dirección del 
Clase Miembros comunes Carga movimiento* 

Motores citosólicos Cinesinas (I, KJFIA, KIFIB) Vesículas/orgánulos citosólicos (+) 

Dineína citosólica Vcsícu las/orgánulos citosólicos (-) 

Cincsina II Vesículas/orgánulos citosólicos (+) 

Motores mitóticos Cinesina BimC (bipolar) MT del huso y los ásteres (+) 

Cromocinesinas Cromosomas (brazos) (+) 
1 

MCAK Cinetocoros (+) 

CENP-E Cinctocoros (+) 
1 

¡ Cinesina Ncd MT del huso y los ástcrcs 

1 Dineína cirosólica Cinetocoros, centrosomas, corteza celular 
1 cerca de los polos del huso 

Motores axonémicos Dineínas de brazo externo e internot Dobletes de microtúbulos en cilios y flagelos 

• Movimiento de la proteína motora hacia los extremos ( +) o (-) de los microtúbulos. 

t Las dineínas de brazo externo tienen tres cadenas pesadas y las de brazo interno tienen dos. 

brana plasmática y el movimiento radial de las membranas del 
RE y de gránulos de pigmento. En cambio, las cinesinas mitó· 
ticas participan en el ensamblaje del huso y la separación de 
los cromosomas durante la división celular. Este grupo com
prende numerosas proteínas, como la proteína asociada al ci
netocoro CENP-E, la BimC bipolar y una proteína motora ha
cia el extremo (-) llamada Ned. En la sección 20-3 se describen 
las funciones de las cinesinas mitóticas con mayor detalle. 

En época reciente se identificó una secuencia denominada 
tetratricopeptídica en las cadenas livianas de la cinesina I, que 
puede interactuar con proteínas receptoras presentes en la mem
brana de diversos elementos transportados. Estas interacciones 
vincularían el orgánulo o la vesícula a transportar a la cinesi
na. Por ejemplo, se encontró que la secuencia tetratricopeptídi
ca se une a varias proteínas, como la precursora del amiloide. 
Otras cinesinas pueden tener secuencias de interacción diferen
tes que se unen a otros receptores presentes en las membranas. 

Dos propiedades fundamentales de la cinesina motora, el 
largo y la fuerza del paso, se determinaron mediante experi
mentos de trampa óptica similares a los realizados con la mio
sina (véase fig. 19-18). Los resultados muestran que una mo
lécula de cinesina dimérica (p. ej., la cinesina I) ejerce una fuerza 
de 6 piconewtons, que es suficiente para desplazar una vesícu
la unida a ella a través del citoplasma viscoso. El paso de la ci
nesina, de 8 run, coincide con la distancia entre dos monóme
ros consecutivos de a o � tubulina en un protofilamento, lo 
que sugiere que la cinesina se une sólo a uno u otro monóme
ro. Las reconstrucciones por microscopia electrónica muestran 
que la cinesina se une en primer término a la � tubulina. En 
otros experimentos los investigadores establecieron que una 
molécula de cinesina de doble cabeza se desplaza a lo largo de 
un solo protofilamento, con una cabeza siempre unida al mi
crotúbulo. Como resultado, una molécula de cinesina puede re
correr una distancia larga sobre un microtúbulo sin despren-

derse de él, propiedad denominada procesividad. Debido a su 
procesividad elevada, las cinesinas diméricas son muy eficien
tes para transportar cargas de una parte de la célula a otra. 

En el capítulo 3 vimos que la región del cuello de la mio
sina, que actúa como un brazo de palanca rígido, es funda
mental para coordinar la hidrólisis del ATP con el movimien
to de la miosina a lo largo de un microfilamento de ·actina. A 
diferencia de la miosina, la cinesina tiene un cuello flexible, 
que une el dominio cabeza al dominio central del tallo (véase 
fig. 20-20). Los modelos actuales proponen que la hidrólisis 
del ATP por la cinesina produce un movimiento del cuello fle
xible, que ubica el dominio cabeza en el próximo paso a lo 
largo del protofilamento del microtúbulo. Según este modelo 
la dirección del movimiento de la cinesina depende de la fun
ción del cuello, no del dominio motor. Ésta se sustenta en los 
resultados de experimentos recientes de sustitución de domi
nios. Por ejemplo, el reemplazo del dominio motor de la Ncd 
dirigida al extremo (-) por el dominio motor de una cinesina 
I dirigida al extremo (+) produce una proteína quimérica di
rigida al extremo (-). De forma similar, el intercambio de los 
dominios motores de cinesina y Ved en la cinesina J genera 
una proteína dirigida al extremo (+). Estos resultados mues
tran que la dirección del movimiento no es una propiedad in
trínseca del dominio motor. En cambio, las mutaciones en la 
región del cuello de la Ncd la transforman de una proteína 
motora dirigida al extremo (-) a una dirigida al extremo (+). 

las dineínas citosólicas son proteínas motoras 
dirigidas al extremo (-) que se unen a su carga 
a través de la dinactina 

La segunda familia de proteínas motoras de los microtúbu 
los, las dineínas, son responsables del transporte axónico re 
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(a) 

Dineina Cadenas 
intermedias 

Membrana Arp 1 Aok;,;"' -U 
Á Fig. 20-22. Dineína citosólica y heterocomplejo de 
dinactina. (a) D1agrama de la dinerna (verde) un1da al compleJO 
de la dinactlna (celeste y violeta) por med10 de las interacciones 
entre las cadenas livianas de la d1neína y las subumdades de 
dinamtina de la d1nactina. Las subunidades Arpl de la dínactlna 
forman un m�nifilamento que se asocia con la espectnna que 
está debajo de la membrana celular. Las subunidades Glued se 

trógrado, del tránsito de las vesículas de Golgi al centrosoma 
y de algunos otros movimientos dirigidos al extremo (-). Las 
dineínas son proteínas multiméricas excepcionalmente grandes, 
con pesos moleculares que superan 1 x 106• Están compuestas 
por dos o tres cadenas pesadas, que forman un complejo con 
un número indeterminado de cadenas intermedias y livianas. 
Como se resume en el cuadro 20-2, las dineínas se dividen en 
dos clases funcionales. Aquí se estudiarán las dineínas citosó
licas, que tienen importancia en el movimiento de vesículas y 
cromosomas. Las del axonema, responsables del movimiento 
de cilios y flagelos, se describen más adelante. 

Como la cinesina I, la dineína citosólica es una molécula 
con dos cabezas, con dos cadenas pesadas idénticas o casi idén
ticas que conforman los dominios de la cabeza. Sin embargo, 
a diferencia de la cinesina, la dineína no puede transportar 
cargas por sí sola. El transporte relacionado con la dineína re
quiere la presencia de dinactina, un gran complejo proteico 
que une vesículas y cromosomas a las cadenas livianas de la 
dineína (fig. 20-22). Los resultados de los experimentos de 
unión in vitro muestran que la dinactina también se une a los 
microtúbulos, para incrementar así la procesividad del movi
miento dependiente de dineína. La dinactina presenta por lo 
menos ocho subunidades, entre las que se incluyen una pro
teína llamada Glued que se une a los microtúbulos, la Arpl, 
una proteína relacionada con la actina que se une a la espec
trina, y la dinamrina, que interactúa con las cadenas livianas 
de la dineína. El sirio de unión al microtúbulo de Glued con
tiene un motivo de 57 residuos que también está presente en 
CLIP170, una proteína asociada a los microtúbulos que esta
blece uniones cruzadas entre éstos y las vesículas endocíticas 
(véase cuadro 20-1 ). Un modelo propone que la dineína gene-

(b) 

unen a microtúbulos y vesículas. (b) Microfotografía electrón,ca 
de una réplica en metal del complejo de la dinactlna aislada de 
células del cerebro. Se ve el minifilamento de Arpl (violeta) y el 
brazo lateral de d�namtina/Giued (azul). [Parte (a) adaptada de N 
Hirokawa. 1998, Science 279.518 Parte (b) de D. M. Eckley et al .. 1999, 
J. Ce// 81ol. 1473071 

ra la fuerza necesaria para el movimiento de la vesícula, aun
que permanece unida al microtúbulo por la dinactina. 

Como se describe más adelante, varias líneas de evidencia 
sugieren que el complejo dineína-dinactina y otro complejo, la 
proteína del aparato nuclear/mitótico (NuMA) median la aso
ciación de los microtúbulos con los centrosomas durante la mi
tosis. Los resultados de estudios in vitro muestran que la pro 
teína NuMA truncada se une a los microtúbulos si se conserva 
la región del extremo C. Como sucede con las MAP, la región 
del extremo C de la proteína NuMA es muy ácida y las inte
racciones iónicas pueden mediar su unión a los microtúbulos. 

Varias proteínas motoras a veces transportan 
la misma carga 

En la figura 20-23 se resume el papel de las cinesinas r 
las dineínas cirosólicas en el transporte intracelular a lo lar
go de los microrúbulos. Debido a que la orientación de los 
microtúbulos es determinada por el MTOC, la dirección de 
transporte (hacia la periferia o el centro de la célula) depen 
de de la proteína motora. Algunas cargas, como los gránulos 
de pigmento, pueden alternar su dirección de movimiento a 
lo largo de un !tolo microrúbulo. En este caso, tanto una pro 
teína motora anterógrada como una retr�grada deben aso
ciarse con la misma carga. En experimentos bioquímicos re
cientes se identificó dinactina formando un complejo con 
cinesina. Un modelo propone que la dinactina forma parte de 
los receptores de membrana y funciona como u n  adaptador 
común para la unión de la cinesina y la dineína citoplasmá 
ticas. De esa forma, la dirección del movimiento puede lo 
grarse al alternar una proteína motora con la otra. 

(+) Gránulo de 
pigmento 

-....... 

(-) 
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MTOC ' Lisosoma (+) 

:i� ____.., 
RE/Golgi 

� � � � 
(+) 

• Dineínas citosólicas 

.& Fig. 20-23. Modelo general del transporte mediado por 
cinesina y dineína en una célula típica. La serie de 
microtúbulos, con sus extremos (+)apuntando hac1a la penferia 
celular, 1rradia de un MTOC localizado en la región del Golg1. El 
transporte anterógrado dependiente de la cines1na (en rojo) lleva 

Microfilamento Vesfcula 

Microtúbulo 

(-) 

Á Fig. 20-24. Cooperación de la miosina y la cinesina en la 
corteza celular. Los microtúbulos se acercan a la membrana 
celular abundante en actina. Por consigUiente. algunas cargas se 
transportan a la periferia celular por acción de la protefna motora 
cinesina a lo largo de los microtúbulos. pero completan su viaje 
sobre microfilamentos bajo el impulso de la protefna motora 
miosina. 

'-.. 
Mitocondria 

-....... 

• Cinesinas citosólicas 

las m1tocondrias. los lisosomas y una vanedad de vesículas al 
retículo endoplasmático (RE) o a la penferia celular. El transporte 
retrógrado dependiente de la d1neína Cltosóhca (en verde) lleva 
mitocondrias, elementos del RE y endosomas hac1a el centro de 
la célula. (Adaptado de N. Hirokawa. 1998, Sctence 279 5181 

En algunos casos una vesícula debe atravesar reg1ones de la 
célula con escasa cantidad de microtúbulo�. pero con abundan
res microfilamento�. Por ejemplo, Jurante la endoc•ros•s, las ve
sículas pro,·enientes de la membrana plasrnánca con abundan
re actina deben transportarse hacia adentro, en tanto que 
durante la secreción, las vesículas derivadas del retículo endo
plasmárico y del Golgi se desplazan hacia afuera. Los resulta
dos de varios experimentos complemenranm mdican que las 
proteínas motoras de los rnicrotúbulos y los microfilarnentos se 
unen a las mismas vesículas y cooperan en su transporte. Una 
prueba de esto se obtuvo por la observación microscópica de 
los movimientos de las vesículas en el citoplasma extruido de 
un axón de calamar gigante. Como se había observado muchas 
veces antes, las vesículas viajaban a lo largo de las sendas re
presentadas por los microrúbulos; sorprendentemente, el movi
miento continuó en la periferia del citoplasma exrruido, a tra
vés de una región'que contenía microfilamentos, pero ningún 
microtúbulo. En los experimentos siguientes se demostró que 
una vesícula determinada puede de�plazarse a lo largo de un 
microtúbulo o u n  microfilamento. Por lo tamo, al menos dos 
proteínas motoras, la miosina, y la cinesina o la dineína citosó
licas, deben poder unirse a la misma vesícula (fig. 20-24). El 
descubrimiento de que una vesícula determinada puede viajar 
a lo largo de ambos sistemas del Cl((>esquclero sugiere que, en 
una neurona, las vesículas �inápticas se transportan a una ve
locidad rápida por la cincsina en el axón abundante en micro
túbulos y luego viajan a través de la corteza abundante en ac
tina de la terminal nerviosa unidas a un motor de miosina. 

Los cilios y los flagelos de los eucariontes 
contienen un centro formado por un doblete 
de microtúbulos tachonado con dineínas 
axonémicas 

Los cilios y los flagelos son prolongaciones flexible� de 1.1 
membrana que se proyectan de ciertas células. Varían en Ion 
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(a) Membrana 
plasmática 

Dineína del 
brazo 
interno 

(b) 

Nexina Par central de 

Túbulo A Túbulo B 

Doblete de microtúbulos 

50 nm 

microtúbulos 
simples 

100 nm 

Túbulo B 

Túbulo A 

Brazos de 
dineína 

Rayo 
rad ial 

Microtúbulo 
central 
simple 
(singulete) 

A Fig. 20-25. Estructura de un axonema. (a) Diagrama de un 
corte transversal de un flagelo típico. que muestra sus 
estructuras principales. Los brazos de dineína y los rayos 
radiales con sus cabezas rodean un par central de microtúbulos 
simples. (b) Microfotografía de un corte transversal de un cilio 
aislado desprovisto de su membrana [Véase u. w. Goodenough y J. 
E. Heuser. 1985, J. Ce// Bíol. 100:2008. Parte (b) cortesfa de L. Tilney.) 

gitud desde unos pocos micrómetros a más de 2 mm en el ca
so de los flagelos de los espermatozoides de algunos insectos. 
Virtualmente todas los cilios y los flagelos de los eucariontes 
poseen un haz central de microtúbulos, llamado axonema, 

�:�::�N::{r:� 
.�, .. � .. � JI.· 

1::�����:¡� 
50 ¡J.m 

Pedúnculo 1 

Cabeza 

A FIGURA EXPERIMENTAL 20-26 La criograbación revela la 
· estructura de la dineína del axonema. Microfotografía 

electrónica de un criograbado del brazo externo de la dineína 
de los cilios de Tetrahymena y una interpretación artística de su 
estructura. La base contiene varias cadenas intermedias y 
livianas. Unidas a la base común se encuentran tres cadenas 
pesadas, cada una de ellas compuesta por un pedúnculo largo, 
un dominio cabeza globular grande y un dominio globular 
pequeño y un tallo corto que conecta los dominios globulares. 
Los microtúbulos se unen a la punta del pedúnculo. Se cree 
que todas las dineínas del axonema tienen la estructura general 
mostrada aquí, aunque en algunas el brazo externo contiene dos 
cadenas pesadas y el brazo interno presenta una o dos cadenas 
pesadas. (Microfotografía electrónica de U. W. Goodenough y J. E. 
Heuser, 1984, J. Mol. Biol. 18:1 083.) 

que presenta nueve dobletes de microtúbulos que rodean un 
par central de microtúbulos simples (fig. 20-25). Esta dispo
sición característica "9 + 2" se ve por microscopia electróni
ca en cortes transversales. Cada doblete de microtúbulos tie
ne un túbulo A y uno B. El extremo (+) de los microtúbulos 
del axonema se encuentra en el extremo distal del axonema. 
En su punto de unión a la célula, el axonema se conecta con 
el cuerpo basal. Compuesto por nueve tripletes de microtú
bulos (véase fig. 20-4), el cuerpo basal tiene un papel impor
tante en la iniciación del crecimiento del axonema. 

Éste se mantiene unido por tres juegos de proteínas que for
man uniones cruzadas (véase fig. 20-25a). El par central de mi
crotúbulos simples está conectado por puentes periódicos, co
mo los escalones de una escalera de mano, y está rodeado por 
una estructura fibrosa denominada vaina interna. Un segundo 
juego de uniones, compuesto por la proteína nexina, une doble
tes de microtúbulos externos adyacentes. Se propuso que la di
neína es regulada por los rayos radiales, que van de los túbu
los simples centrales a cada túbulo A de los dobletes externos. 

A intervalos periódicos a lo largo de todo el túbulo A de 
cada doblete de microtúbulos, se encuentran unidas en forma 
permanente dineínas de brazo interno y brazo externo (véase 
fig. 20-25a). Estas dineínas axonémicas son multímeros com
plejos de cadenas pesadas, intermedias y livianas. Cuando las 
dineínas axonémicas aisladas se desnaturalizan ligeramente y 
se dispersan sobre la grilla de un microscopio electrónico, se 
ven como un ramillete de dos o tres "pimpollos" conectados 
a una base común (fig. 20-26). Cada pimpollo presenta el do
minio globular grande de la cabeza unido a uno pequeño por 
un pedúnculo corto; un tallo conecta uno o más pimpollos a 
una base común. Se cree que la base se une a una dineína en 
el túbulo A, en tanto que los dominios globulares se proyec
tan hacia el túbulo B del doblete vecino. 

La cadena pesada única que forma cada pedúnculo, ca
beza y tallo es enorme, de unos 4.500 aminoácidos de longi-

tud, con un peso molecular superior a 540.000. Se identifi
caron por lo menos ocho o nueve cadenas pesadas diferen
tes, cada una de las cuales es capaz de hidrolizar ATP. Sobre 
la base de comparaciones de secuencia de los sitios ligadores 
de ATP de otras proteínas, se predijo que el sitio ligador de 
ATP de la dineína axonémica debe encontrarse en el dominio 
globular de cabeza de la cadena pesada, y el sitio de unión al 
microtúbulo en la punta del pedúnculo. Las dineínas del bra
zo interno son estructuras de una o dos cabezas, que contie
nen una o dos cadenas pesadas. Las dineínas del brazo exter
no contienen dos cadenas pesadas (p. ej., en el flagelo del 
espermatozoide del erizo de mar) o tres (p. ej., en los cilios 
de Tetrahymena y en los flagelos de Chlamydomonas). 

Se cree que las cadenas intermedias y livianas de la dineí
na axonémica forman la región de la base. Éstas colaboran 
en la unión del brazo de dineína al túbulo A y también pue
den participar en la regulación de la actividad de la dineína. 
Las proteínas de la base de las dineínas axonémicas por lo 
tanto son análogas a las que componen los complejos de di
nactina asociados con la dineína citosólica. 

El movimiento rítmico de cilios y flagelos 
se produce por el deslizamiento controlado 
de los dobletes de microtúbulos externos 

El movimiento rítmico de cilios y flagelos se caracteriza por 
una serie de curvaturas, que se originan en la base de la estruc
tura y se propagan hacia la punta (fig. 20-27). Las curvaturas 
empujan y hacen presión contra el líquido circundante, propul
sando la célula hacia adelante o desplazando líquido sobre un 
epitelio fijo. La curvatura es resultado del deslizamiento entre 
sí de dobletes de microtúbulos adyacentes. Debido a que el des
lizamiento activo tiene lugar a todo lo largo del axonema, las 
curvaturas pueden propagarse sin amortiguarse. Los resultados 
de estudios de microscopia con axonemas aislados de los que 
se eliminaron las proteínas que forman uniones cruzadas (p. 
ej., nexina) exhibieron que los dobletes de microtúbulos se des
lizan uno sobre otro en presencia de ATP, pero esto no produ
ce una curvatura (fig. 20-28a). Por lo tanto, el movimiento de-

.... FIGURA EXPERIMENTAL 20-27 La videomicroscopia 
muestra los movimientos del flagelo que impulsan los 
espermatozoides y Chlamydomonas hacia adelante. En 
ambos casos las células se mueven hacia la izquierda. (a) En el 
flagelo de un espermatozoide típico, las olas sucesivas de 
cuNatura se originan en la base y se propagan hacia la punta; 
estas olas hacen presión contra el agua e impulsan la célula hacia 
adelante. En esta secuencia de exposición múltiple, una cuNatura 
en la base del espermatozoide en el primer fotograma (arriba) se 
movió en dirección distal hasta la mitad del flagelo en el último 
fotograma. Se obseNa que un par de perlas de oro en el flagelo 
se separan a medida que la cuNatura atraviesa la región en que 
se encuentan. (b) El movimiento rítmico de los dos flagelos de 
Chlamydomonas tiene lugar en dos etapas, llamadas golpe eficaz 
(los tres fotogramas superiores) y golpe de recuperación (los 
fotogramas restantes). El golpe eficaz empuja al microorganismo 
a través del agua. Durante el golpe de recuperación, una ola 
diferente de cuNaturas se desplaza hacia afuera a partir de las 
bases de los flagelos. empujando los flagelos a lo largo de la 
superficie de la célula hasta que alcanzan la posición adecuada 
para comenzar otro golpe eficaz. Por lo general. estos 
movimientos rítmicos se pr oducen 5-1 O veces por segundo. [Parte 

(a) de C. Brokaw. 1991, J Ce// Biol. 114(6): fotografía de tapa; cortesfa de 
C. Brokaw. Parte (b) cortesía de S. Goldstein.l 
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pendiente de ATP de los dobletes de microtúbulos debe t�'\WI' 

restringido por las proteínas de unión cruzada para que d dl'S 
lizamiento se convierta en la curvatura de un axonem<l. 

Sobre la base de la polaridad y la dirección dd dt·-;111.1 
miento de los dobletes de microtúbulos y las proptt•dadl'' 
de las dineínas del axoncma, se cree que los domtntoo; c.dw
za pequeños de los brazos de dineína del túbulo A de un do 
blete "caminan" a lo largo del túbulo B del doblete ady;Kt'll 
te hacia su base, el extremo (-) (fig. 20-28b). La ful'rt:l qul: 
produce el deslizamiento activo requiere ATP y es proh.1 hl� 
que involucre un cambio de conformación de la cabet,l r l�l 
tallo que transloca el pedúnculo. Las uniones y las hidn!Ji,t� 
consecutivas del ATP hacen que los pedúnculos de dineín,1 'l' 

liberen y se unan en forma consecutiva al doblete adyaccntl·, 
Aunque es factible que este modelo general sea el más cornx.
to, muchos detalles importantes, como el mecanismo de trans· 
ducción de fuerzas por la dineína, todavía se desconocen. 

(a) (b) 
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(a) Brazos de dineína 

(b) 

Antes del golpe Después del golpe 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 20-28 El deslizamiento in vitro de 
los dobletes de microtúbulos mediado por dineína requiere 
ATP. (al Microfotografía electrónica de dos dobletes de 
microtúbulos en un axonema tratado con proteasa e incubado con 
ATP. En ausencia de las proteínas de unión cruzada, que son 
eliminadas por la proteasa, los dobletes de microtúbulos se 
desplazan en exceso. Los brazos de dineína pueden verse 
protruyendo de los túbulos A e interactuando con el túbulo B del 
microtúbulo superior. (b) Moléculas de dineína con una sola cabeza 
en su estado previo al golpe y posterior a él. Se registraron miles 
de imágenes de dineína de brazo interno purificada en un 
microscopio electrónico y luego se promediaron. Una comparación 
de la dineína que contiene ADP y vanadato, un estado similar al 
estado ADP-Pi, con la dinefna desprovista de todo nucleótido 
unido a ella, sugiere que la diferencia en la estructura puede 
relacionarse con cambios de conformación que tienen lugar 
durante el ciclo del ATP. Un modelo del mecanismo de generación 
de fuerza sugiere que la cabeza cambia de orientación con 
respecto al tallo, lo que causa un movimiento del pedúnculo unido 
al microtúbulo. (Parte (a) cortesía de R Satir. Parte (b) de S. A. Burguess 
y col., 2003, Nature 421 :715; cortesía de S. A. Burguess.J 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 20.2 

Movimientos Impulsados por cinesina y dineína 

• Dos familias de proteínas motoras, la cinesina y la dineí
na, transportan vesículas membranosas, proteínas y orgánu
los a lo largo de los microtúbulos (véase cuadro 20-2). 

• Casi todas las cinesinas mueven la carga hacia el extremo 
(+) de los microtúbulos (transporte anterógrado), en tanto 
que las dineínas lo hacen hacia el extremo(-) (transporte re
trógrado). 

• La mayoría de las cinesinas son dímeros con un dominio 
cabeza que se une a los microtúbulos y el ATP, y uno de co
la que se une a las vesículas u otras cargas (véase fig. 20-20). 
La región flexible del cuello determina la dirección del mo
vimiento de la cinesina y el dominio de cola determina la es
pecificidad de la carga. 

• Las dineínas citosólicas se unen a sus cargas (vesículas y 
cromosomas) por medio de la dinactina, un gran complejo 
multiproteico (véase fig. 20-22). La dinactina también se 
une a los microtúbulos, y aumenta así la proccsividad del 
transporte mediado por dineína. 

• En las zonas de la célula con escasos microtúbulos es p ro
bable que las vesículas se transporten a lo largo de microfi
lamentos, impulsadas por un motor de miosina. 

• El movimiento rítmico de los flagelos impulsa las células 
hacia adelante y el movimiento rítmico de los cilios despla
za materiales por los tejidos. 

• El axonema de los flagelos y los cilios contiene nueve do
bletes de microtúbulos externos, colocados en círculo alrede
dor de dos microtúbulos simples centrales (véase fig. 20-25). 

• Las dineínas del axoncma, que son más grandes y más 
complejas que las citosólicas, se encuentran unidas en forma 
permanente a los dobletes de microtúbulos en los axonemas. 
Los brazos de dineína, con sus cabezas globulares pequeñas, 
se proyectan hacia el doblete adyacente. 

• La marcha de los brazos de dineína, que se extienden des
de un doblete hacia el extremo (-) del doblete vecino, genera 
una fuerza de deslizamiento en el axonema (véase fig. 20-27). 
Esta fuerza lineal se convierte en una curvatura por las re
giones que resisten el deslizamiento. 

� Dinámica de los microtúbulos 
y proteínas motoras en la mitosis 

La mitosis es el proceso que reparte por igual los cromo
somas recién reproducidos en partes separadas de una célula. 
El último paso del ciclo celular, la mitosis, insume alrededor 
de 1 hora en una célula animal en división activa (véase fig. 
1-17). En ese período la célula construye y después desmonta 
una estructura especializada de microtúbulos, el aparato mi
tótico. Más grande que el núcleo, el aparato mitótico está di
señado para ligar y capturar los cromosomas, alinearlos y lue
go separarlos de forma que el material genético se reparta de 
manera uniforme en cada célula hija. Quince horas después, 
las dos células hijas repiten todo el proceso. 

En la figura 20-29 se muestra la serie característica de acon
tecimientos que pueden observarse por microscopia óptica 
durante la mitosis en una célula eucarionte. Aunque los acon
tecimientos se suceden en forma continua, de manera conven
cional se dividen en cuatro subcstadios: profase, metafase, ana
fase y telofase. El comienzo de la mitosis se caracteriza por la 
aparición de cromosomas condensados, que al principio se ven 
como hilos delgados dentro del núcleo. En la profase avanza· 
da, cada cromosoma aparece como dos filamentos idénticos, las 
cromátidas (a menudo denominadas cromátidas hermanas), que 
se mantienen tmidas en una región estrechada, el centrómero. 
Cada cromátida contiene una de las dos nuevas moléculas hi
jas de DN/\ producidas en la fase S precedente del ciclo celu
lar; así, cada célula que entra en mitosis tiene cuatro copias de 
cada DNA cromosómico, designado 4n. 
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(a) lntefase (G2) (b) Profase (e) Prometafase (d) Metafase 

Centrosomas Polos del huso Cinetocoro 

O ' 

(e) Anafase (f) Telofase 

Surco de 
separación 

Á Fig. 20-29. Etapas de la mitosis y la citocinesis en 
una célula animal. P ara simplificar, se representan sólo dos 
juegos de cromosomas replicados, diferenciados por el color. 
(a) Interfase (G2): replicación del DNA y del centrosoma. 
Después de la replicación del DNA durante la fase S, los 
cromosomas, cada uno de los cuales contiene una cromátida 
hermana, están descondensados y no son visibles como 
estructuras defin1das. Al alcanzar G2 los centríolos se han 
replicado para formar los centrosomas hijos. (b) Profase: 
migración de los centrosomas. Los centrosomas, cada uno 
de los cuales posee un centríolo hijo, empiezan a acercarse a 
los polos opuestos de la célula. Los cromosomas comienzan 
a condensarse y toman el aspecto de hilos largos. 
(e) Prometafase: formación del huso. La membrana nuclear 
se fragmenta en vesículas pequeñas y los microtúbulos del 
huso ingresan en la región nuclear. la condensación de los 

En el capítulo 21 se considera en detalle cómo se regula la 
progresión a través del ciclo celular y la replicación celular. En 
esta sección se examina la mecánica de la mitosis en una célu
la animal "típica." Los errores en la mitosis pueden conducir 
a la falta o el exceso de cromosomas, lo que a su vez produce 
patrones anormales de desarrollo cuando esto se presenta du
rante la embriogénesis y diversas patologías cuando tiene lu
gar después del nacimiento. Para asegurar que las mitosis trans
curren sin errores en los trillones de divisiones celulares que 
tienen lugar durante la vida de un organismo, la evolución creó 
un mecanismo muy redundante, en el que cada paso crucial lo 
efectúan en forma concurrente las proteínas motoras de los mi
crotúbulos y la dinámica de ensamblaje de éstos. 

(g) Interfase (G1) 

cromosomas se completa; cada cromosoma visible está 
compuesto de dos cromátidas unidas por sus centrómeros. 
Los cinetocoros presentes en los centrómeros unen los 
cromosomas a los microtúbulos del huso. (d) Metafase:· 
alineación de los cromosomas. Los cromosomas se acercan 
al ecuador de la célula donde se alinean en el plano ecuatorial. 
(e) Anafase: separación de los cromosomas. Las dos cromátidas 
hermanas se separan en cromosomas independientes. Cada 
cromosoma, unido a un microtúbulo de cinetocoro, se desplaza 
hacia un polo. Simultáneamente, los polos se separan. 
(f) Telofase y citocinesis. Las membranas nucleares se forman 
nuevamente alrededor de los núcleos hijos; los cromosomas se 
descondensan y se hacen menos netos. El huso desaparece a 
medida que los microtúbulos se despolimerizan y tiene lugar la 
separación celular. (g) Interfase (G,): después de la separación, 
las células hijas entran en el estadio G, de la interfase. 

El aparato mitótico es una máquina 
de microtúbulos para separar los cromosomas 

La estructura del aparato mitótico cambia en forma 
constante durante la mitosis (fig .  20-30). Sin embargo, du
rante un período breve de la metafase, los cromosomas se 
alinean en el ecuador de la célula. Esta descripción comen 
zará con el examen de la estructura del aparato mitótico t•n 
la metafase y luego se analizará la manera en que este ap<l· 
raro captura y organiza los cromosomas durante la proLl· 
se, cómo separa los cromosomas durante la anafase y como 
determina el lugar por donde las células se dividen durantl� 
la telofase. 
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(a) 

Profase temprana 

(e) 

Metafase 

.Á FIGURA EXPERIMENTAL 20-30 La microscopia de 
fluorescencia revela los cambios en la organización de 
los cromosomas y microtúbulos en cuatro estadios de la 
mitosis. Se tiñeron fibroblastos cultivados con un anticuerpo 
antitubulina fluorescente (verde) y con el colorante etidio que 
se fija al DNA (violeta). Por lo tanto, en estas 
microfotografías de fluorescencia, el color verde revela los 

microtúbulos; el violeta, la cromatina y el azul, las regiones 
con ambas estructuras. (al Durante la profase temprana, el 
núcleo está rodeado por un conjunto de microtúbulos de 
interfase y la cromatina es difusa. (bl Al llegar a la 

En la metafase el aparato mitótico está organizado en dos 
partes: un huso mitótico central y un par de ásteres (fig. 20-
31a; también véase fig. 20-2c). El huso es un haz de micro
túbulos y proteínas asociadas con simetría bilateral y con for
ma de pelota de rugby; queda dividido en dos mitades 
opuestas por los cromosomas en meta fase ubicados en el ecua
dor de la célula. Un áster es un conjunto de microtúbulos dis
puestos en forma de estrella en cada polo del huso. 

En cada mitad del huso un solo centrosoma en el polo 
organiza tres juegos distintos de microtúbulos, cuyos extre
mos(-) apuntan hacia el centrosoma (fig. 20-31b). Uno de 
estos conjuntos, los microtúbulos astrales, forman el áster; 
estos microtúbulos se irradian hacia afuera del centrosoma, 
hacia la corteza celular, donde ayudan a ubicar el aparato 
mitótico y después colaboran con la determinación del pla
no de división en la citocinesis. Los otros dos juegos de mi
crotúbulos componen el huso. Los microtúbulos de los ci
netocoros se unen a los cromosomas en sitios especializados 
de unión de los cromosomas llamados cinetocoros. Los mi
crotúbulos polares no interactúan con los cromosomas, si
no que se superponen con los microtúbulos polares del po
lo opuesto. Dos tipos de interacciones mantienen las mitades 
del huso juntas para formar el aparato mitótico con sime
tría bilateral: 1) las interacciones laterales entre los extre-

(b) 

Prometafase 

(d) 

-

-

Anafase 

prometafase, la membrana nuclear se ha fragmentado y los 
centrosomas replicados (los centríolos) han migrado a los 
polos, de los que irradian microtúbulos. (e) En la metafase, 
los cromosomas totalmente condensados se han alineado a 
mitad de camino entre los polos para formar la placa de la 
metafase. Haces densos de microtúbulos conectan los 
cromosomas a los polos. (d) En la anafase tardía, los 
cromosomas son atraídos hacia los polos a lo largo de los 
microtúbulos radiados. (De J.  C.  Waters. R.  W. Cole y C. L. 
R1eder, 1993, J. Ce// Biol. 122:361; cortesía de C. L. Rieder.) 

mos ( +) superpuestos de los microtúbulos polares y 2) las 
interacciones terminales entre los microtúbulos de los cine
tocoros y los cinetocoros de las cromátidas hermanas. En el 
capítulo 21 se describen los grandes complejos de proteínas, 
llamados cohesinas, que mantienen unidas las cromátidas 
hermanas. 

El aparato mitótico es un componente básico de la mito
sis en todos los organismos, pero su aspecto y componentes 
pueden variar con amplitud. En la levadura brotanre Saccha
romyces cerevisiae, por ejemplo, el aparato mitótico sólo es 
un huso, formado por un número mínimo de microtúbulos 
de cinetocoros y polares. Los cuerpos polares del huso, es
tructuras trilaminadas localizadas en la membrana nuclear, 
que no se rompen durante la mitosis, organizan estos microtú
bulos. Además, debido a que la célula de levadura es pequeña, 
no necesita ásteres bien desarrollados que ayuden durante la 
mitosis. Aunque el cuerpo polar del huso y los centrosomas 
son diferentes desde el punto de vista estructural, poseen pro
teínas comunes, como la y-tubulina, que tienen como función 
organizar el huso mitótico. Como sucede en las células de le
vadura, la mayor parte de las células vegetales no contiene 
centrosomas visibles. Las características peculiares del apara
to mitótico de las células vegetales se describen al final de es
ta sección. 
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.6. FIGURA EXPERIMENTAL 20-31 La microscopia electrónica 
de alto voltaje permite visualizar los componentes del 
aparato mitótico en una célula de mamífero en metafase. 
(a) Los microtúbulos se tiñeron con anticuerpos antitubulina 
marcados con biotina para aumentar su tamaño en esta 
microfotografía electrónica. Los objetos cilíndricos grandes son 
cromosomas. (b) Esquema que corresponde a la célula en 
metefase mostrada en (a). Tres juegos de microtúbulos (MT) 

El cinetocoro es un complejo proteico 
del centrómero que captura y colabora 
en el transporte de los cromosomas 

Las cromátidas hermanas de un cromosoma en metafase 
se transportan hacia cada polo unidas a microtúbulos de los 
cinetocoros. En lo que respecta a su unión a los microtúbu
los y a su movimiento, los cromosomas difieren en grado sus
tancial de las vesículas y los orgánulos transportados como 
cargas a lo largo de los microtúbulos citosólicos. La unión 
de los cromosomas en metafase al extremo(+) de los micro
túbulos de los cinetocoros es mediada por un gran comple
jo proteico, el cinetocoro, que tiene varias funciones: atrapar 
y unir los extremos de los microtúbulos a los cromosomas, 
generar fuerzas para mover los cromosomas a lo largo de 
los microtúbulos y regular la separación de los cromoso
mas y su translocación a los polos. En una célula animal, 
el cinetocoro se forma en el centrómero y presenta una ca
pa interna y una externa, incrustadas en una corona fibro
sa (fig. 20-32). 

En todos los eucariontes tres componentes participan en 
la unión de los cromosomas a los microtúbulos: los centró
meros, las proteínas del cinetocoro y el huso, y la maquina
ria del ciclo celular. La localización del centrómero y, por 
lo tanto, del cinetocoro está controlada en forma directa por 
una secuencia específica de DNA cromosómico denomina
da DNA centromérico (cap. 10). Aunque las secuencias del 
DNA centromérico y de las proteínas ligadoras de DNA del 
cinetocoro no se conservaron bien a través de la evolución, 

(b) Zona de interdig itación 

Microtúbulo de lE )1 , Cinetocoro 
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Microtúbulo .-
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(centrosoma) 

Microtúbulos (+) Cromosoma polares 
lE . )1 1 • 

Huso Aster Aster 

constituyen el aparato mitótico. Todos los microtúbulos tienen 
sus extremos (-) en los polos (centrosomas). Los microtúbulos 
astrales se proyectan hacia la corteza y se unen a ella. Los 
microtúbulos de cinetocoro se conectan a los cromosomas (azul) 
Los microtúbulos polares se proyectan hacia el centro de la 
célula con sus extremos distales (+) solapados. (Parte (a) cortesía 

de J. R. Mclntosh.) 

las proteínas del ciclo celular y muchas de las que unen el 
cinetocoro al huso son homólogas en los seres humanos y 
las levaduras. Las proteínas de unión a los microtúbulos (p. 
ej., CLIP170, CENP-E) y las motoras de los microtúbulos 
(p. ej., la cinesina mitótica MCAK y la dineína citosólica) coo
peran en la unión del cinetocoro al extremo de un microtúbu
lo mientras se agregan o disocian subunidades de tubulina. La 
presencia de estas proteínas motoras indica que los cinetoco
ros tienen importancia en el transporte de los cromosomas a 
los extremos opuestos de la célula durante la mitosis. 

Los centrosomas duplicados se alinean 
y comienzan a separarse en la profase 

Debido a que cada mitad del aparato mitótico en meta
fase surge de un centrosoma polar, su ensamblaje depende de 
la duplicación del centrosoma y del movimiento de los cen
trosomas hijos a las mitades opuestas de la célula. Este pro
ceso, conocido como ciclo del centríolo (o del centrosoma) 
señala los primeros pasos de la mitosis, que empiezan duran
te G1, cuando se duplican los centríolos y otros componentes 
del centrosoma (fig. 20-33 ). Al llegar a G2, los dos centríolos 
"hijos" alcanzaron su longitud completa, pero los duplicados 
todavía se encuentran dentro de un solo centrosoma. Al co 
mienzo de la mitosis los dos pares de centríolos se separan 
y migran hacia lados opuestos del núcleo, estableciendo hl 
bipolaridad de la célula en división. Por consiguiente, en al 
gunos aspectos la mitosis puede considerarse la migración dt• 
los centrosomas duplicados que, a lo largo de su desplaz,1 
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..,. Fig. 20-33. Relación de la 
duplicación del centrosoma con el 
ciclo celular. Después de que el par 
de centríolos padres (en rojo) se 
separan ligeramente, un centríolo hijo 
(en azul) brota de cada uno de ellos y 
se elonga. Al llegar a G2, el crecimiento 
de los centríolos hijos se ha 
completado, pero los dos pares 
permanecen dentro de un solo 
complejo centrosómico. Al comienzo 
de la mitosis, el centrosoma se divide 
y cada par de centríolos migra a 
extremos opuestos de la célula. 

Microtúbulo de cinetocoro 

\ --y- ) 
Corona fibrosa 
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� FIGURA EXPERIMENTAL 20-32 Las 
proteínas del cinetocoro median la unión 
de los cromosomas a los microtúbulos. 
(a) La microfotografía electrónica de un corte 
a través de un cinetocoro revela los 
microtúbulos (MT). las capas interna y 
externa del cinetocoro (IL y OL) y un 
cromosoma. (b) En las células animales, el 
cinetocoro consta de una capa interna, que 
contiene proteínas que se unen al DNA 
centromérico, y una capa externa. conectada 
a los extremos (+) de los microtúbulos del 
cinetocoro. Los microtúbulos incrustados en 
la capa externa se extienden hacia uno de 
los dos polos de la célula. La capa externa y 
la corona fibrosa alrededor de los extremos 
de los microtúbulos contienen proteínas de 
unión a los microtúbulos y proteínas 
motoras, como la CLIP170, la dineína 
citosólica y las cinesinas CENP-E y MCAK. 
IParte (a) de B. McEwen y col., 1998, 
Chromosoma 107:366; cortesía de B. McEwen.l 
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miento, captan los cromosomas, hacen una pausa en la me
tafase, y durante la anafase continúan su movimiento hacia 
las localizaciones nuevas en la células hijas, donde liberan los 
cromosomas y organizan los microtúbulos citosólicos. 

La dinámica de los microtúbu los cambia en forma drás
tica al comienzo de la mitosis, cuando los largos microtúbu
los de la interfase desaparecen y son reemplazados por los 
microtúbulos astrales y del huso. Estos microtúbulos mitóti
cos, que se nuclean alrededor de los centrosomas recién du
plicados, son más numeros<Js, más cortos y menos estables 
que los de la interfase. La vida media de un microtúbulo dis
minuye de 10 minutos en las células en interfase a 60-90 se
gundos en el aparato mitótico. Este aumento de la inestabi
lidad dinámica permite que los microtúbulos se ensamblen y 
desarmen con rapidez durante la mitosis. 

Los resultados de los estudios genéticos y de biología ce
lular, efectuados en primer término en levadu ras y moscas, 
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.t. Fig. 20-34. Modelo de la participación de las proteínas 
motoras de los microtúbulos en los movimientos del 
centrosoma durante la profase. (a) Durante la profase, los 
microtúbulos polares que crecen al azar a partir de los polos 
opuestos se alinean con la ayuda de motores dirigidos a los 
extremos (-) (en anaranjado). (b) Después de la alineación, 
cinesinas mitóticas dirigidas al extremo (+) (en amarillo), como la 
cinesina bipolar BimC. generan fuerzas de empuje que separan 
los polos. Además. una fuerza dirigida hacia el extremo H. 
ejercida por la dineína citosólica (en verde) presente en la 
corteza, puede traccionar los ásteres hacia los polos. Fuerzas 
similares actúan después durante la anafase. 

implican a varias cinesinas en la organización de lm micro
túbulos en una disposición bipolar, orientando de esa form.1 
el ensamblaje del huso y los ásteres del huso. Por ejemplo, lm 
anticuerpos dirigidos contra una cinesina de extremo ( +) o 
extremo (-) inhiben la formación del huso bipol:lr cu;lndo \l'. 
microinyectan a la célula antes de la profase, pero no lks 
pu és. Se cree que una cinesina dirigida hacia el extrl'mo (-), 
como la Kin-C, coopera en la alineación de los microníhuJo, 
polares de orientación opuesta que se exti enden de LaJ.J ll'll 

trosoma. A continuación, una cinesina dir igida al cxtrl'lllo 
(+), que es muy probable que sea la BimC bipolar, estabkú· 
uniones cruzadas entre microtúbulos antiparalelos y los sl'p.l 
ra entre sí. Además, los resultados de los experimentos lk 
localización con anticuerpos antidineína mostraron la prCSl'n 
cia de dineína citosólica en los centrosomas y la corteza dt 
células animales en división. Los resultados de otros estudtos 
con mutantes de levaduras que carecen de dineína citosólica 
sugieren que la dineína presente en la corteza coopera en for
ma simultánea en el anclaje de los microtúbulos astrales y en 
la orientación de los polos del huso. Por consiguiente, la ali
neación y la separación iniciales de los centrosomas en la pro
fase dependen del crecimiento de los microtúbulos polares y 
astrales, así como de la acción de algunas proteínas motoras, 
como se muestra en la figura 20-34. 

Aunque los centrosomas facilitan la formación de los po
los del huso, según resultados recientes los microtúbulos po
lares pueden ensamblarse y organizarse en haces antiparale
los en ausencia de centrosomas. Por ejemplo, la Ran GTPasa, 
que actúa en la importación y la exportación nucleares (cap. 
12) parece promover la polimerización de subunidades de tu
bulina. La Ran actúa con otras proteínas, quizá las proteínas 
motoras, para estabilizar los microtúbulos aumentando su fre
cuencia de rescate. 

La formación del huso mitótico de la metafase 
requiere proteínas motoras y microtúbulos · 

dinámicos 

Cuando los centrosomas duplicados se alinean, comienza 
la formación del huso, determinada por acontecimientos si
multáneos que tienen lugar en los centrosomas y los cromo
somas. Como se explicó recién, el centrosoma facilita la for
mación del huso al nuclear el ensamblaje de los microtúbulos 
del huso. Además', los extremos (-) de los microtúbulos se 
congregan y estabilizan en los polos por la acción de la di
neína-dinactina sobre la proteína del aparato nuclear/mitóti
co. El papel de la dineína en la formación de los polos del 
huso se demostró por estudios de reconstitución, en los que 
se forman husos bipolares en extractos de huevos de Xeno
pus en presencia de centrosomas, microtúbulos y núcleos de 
espermatozoides. El agregado de anticuerpos contra la dineí
na citosólica a este sistema in vitro libera y dispersa los mi
crotúbulos del huso, pero deja los microtúbulos centrosómi
cos astrales en su lugar (fig. 20-35). 

La inestabilidad dinámica de los microtúbulos del huso en 
el otro extremo, el (+),es crítica para la captura de los cromo
somas durante la profase tardía, a medida que la membrana 
nuclear empieza a desintegrarse. Mediante el alargamiento y el 
acortamiento rápidos de su extremo (+) , un microtúbulo dt 
námico sondea el ambiente abundante en cromosomas de b 
célula. A veces el extremo(+) de un microtúhulo entra en con· 
tacto directo con un cinetocoro, haciendo un "centro exacto". 
Con mayor frecuencia un cinetocoro entra en contacto con un 
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Control Agregado de anticuerpos antidineína 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 20-35 La dineína citosólica 
participa en la formación y la estabilización de los polos del 
huso mitótico. Husos reconstituidos in vitro se tiñeron con 
anticuerpos policlonales marcados con fluorocromos, contra 
tubulina (verde) y contra dineína (rojo) y se examinaron en un 
microscopio de fluorescencia. En el huso control (izquierda), la 
dineína citosólica está presente en ambos extremos, así como en 
el ecuador. El agregado de un anticuerpo monoclonal contra 
dineina después de la formación del huso (derecha) altera la 
localización de la dineína y provoca el ensanchamiento de los 
polos {De R. Heald et al., 1997 J. Ce// Biol. 138:615; cortesía de R. 
Heald.) 
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Á Fig. 20-36. Captura de cromosomas por los microtúbulos 
en la prometafase. (a) En la profase tardía, los microtúbulos del 
huso sondean al azar el citoplasma en busca de los cromosomas, 
creciendo y encogiéndose alternadamente en sus extremos 
distales (+). (b) Algunos cromosomas encuentran primero el lado 
(0). no el extremo, de un microtúbulo, interaccionando con el 
microtúbulo a través de las proteínas del cinetocoro. Las proteínas 
motoras asociadas con el cinetocoro dirigidas al extremo (+) (p. 
ej .. MCAK) desplazan a continuación el cromosoma hacia el 
extremo(+) (f)). estabilizando de esta forma el microtúbulo. 
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.._ Fig. 20-37. Modelo de las fuerzas que estabilizan los 
cromosomas de metafase en la placa ecuatorial. (a) La 
dineína citoplasmática, un motor dirigido hacia el extremo (-) 
(en verde claro) presente en el cinetocoro y un motor dirigido 
al extremo (+) (en rosa) presente en el polo del huso 
traccionan los cromosomas hacia el polo. La cromocinesina, 
un motor no perteneciente al cinetocoro dirigido hacia el 
extremo (+) y presente en el brazo de la cromátida, ejerce 

una fuerza opuesta sobre los microtúbulos polares y aleja los 
cromosomas del polo. La CENP-E. una cinesina que no 
media el movimiento, mantiene al cinetocoro anclado al 
microtúbulo del cinetocoro. (b) El movimiento de cinta 
rodante (treadmi/ling) de las subunidades de tubulina 
estabiliza brevemente las longitudes de los microtúbulos del 
huso durante la metafase y equilibra el ensamblaje del 
cinetocoro con el desarmado de los polos. 
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(a) (b) <1111 FIGURA EXPERIMENTAL 20-38 El 
flujo en dirección a los polos de las 
subunidades de tubulina durante la 
metafase sé visualiza por microscopia 
de puntos fluorescentes. (a) Cuando 
una cantidad subestoiquiométrica de 
subunidades de tubulina fluorescente se 
ensamblan en un microtúbulo, éste toma 
un aspecto punteado. (b) En una célula 
viva en metafase, los microtúbulos 
punteados no tienen el aspecto fibroso 
que se observa con el microscopio de 
fluorescencia convencional. Sin embargo. 
la dinámica de la translocación de las 
subunidades se pone en evidencia si se 
toma una franja a través de la misma 
posición de cada exposición de una serie 
de fotografías tomadas a lapsos 
determinados (zona recuadrada). Si las 
subunidades de tubulina marcadas se 
mueven, la pendiente de la línea 
formada por un punto determinado en 
las imágenes consecutivas corresponde 
a la velocidad de translocación. Aquí, 
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lad,o de un microtúbulo y luego se desliza a lo largo de él ha
cia el extremo (+),en un proceso en el que participan la dineí
na citosólica y las cinesinas mitóticas del cinetocoro (fig. 20-
36). Más allá de si un cromosoma se une al extremo(+) de un 
microtúbulo del huso por un blanco directo o por el proceso 
de captura/deslizamiento lateral, el cinetocoro forma un "cas
quete" en el extremo(+) del microtúbulo. Por último, el cine
tocoro de cada cromátida hermana de un cromosoma es cap
turado por microtúbulos que surgen de los polos más cercanos 
del huso. Cada brazo del cromosoma se une a otros microtú
bulos a medida que la mitosis progresa hacia la metafase. 

Durante la profase tardía (prometafase), los cromosomas 
recientemente condensados unidos a los extremos (+) de los 
microtúbulos de cinetocoro se desplazan hacia el ecuador del 
huso. Mientras recorren su camino, los cromosomas exhiben 
una conducta saltona, con movimientos oscilantes hacia el 
polo o el ecuador. Estas oscilaciones son resultado de la des
polimerización y la polimerización alternada de los extremos 
(+) de los microtúbulos de cinetocoro. Además, las prote ínas 
motoras asociadas con ambos extremos de los microtúbulos 
de cinetocoro y con los extremos distales de los microtúbu
los polares unidos a los brazos del cromosoma ejercen fuer
zas contrarias, que se piensa que son las responsables de la 
ubicación simétrica de los cromosomas capturados entre los 
dos polos del huso (fig. 20-37a). 

Aunque las longitudes de los microtúbulos de cinetocoro 
y polares terminan por estabilizarse, continúa un flujo, o una 
recirculación, de subunidades a través de los microtúbulos ha
cia los polos. En la metafase, la pérdida de subunidades de 
tubulina en los extremos (-) de los microtúbulos del huso se 
equilibra por el agregado de subunidades en los extremos ( +) 

(fig. 20-37b). El flujo de subunidades de tubulina desde los 
cinetocoros hacia los polos puede visualizarse después de in
yectar un "pulso" muy pequeño de subunidades de tubulina 

de O, 75 fJ.m/S. [Parte (bl de T. J. Mitchison y 
E. D. Salmon, 2001, Nature Ce// Biol. 3:E17; 

cortesía de A. Desai.) 
� 

marcadas con un colorante fluorescente en una célula (fig. 20-
38). Los microtúbulos aparecen punteados, porque muy po
cas de las subunidades son fluorescentes. Al comparar las po
siciones de cada punto, se puede ver si las subunidades de 
tubulina se mueven en una dirección específica. Las imágenes 
muestran que el hu.so mitótico de la metafase es una estruc
tura finamente equilibrada, pero todavía dinámica, que man
tiene los cromosomas en el plano ecuatorial. Por los meca
nismos descritos en el capítulo 21, el ciclo celular se mantiene 
en suspenso hasta que todos los cromosomas sean captura
dos y estén alineados. Un solo cinetocoro suelto es suficien
te para impedir el inicio de la anafase. 

En la anotase los cromosomas se separan 
y el huso se elonga 

Las mismas fuerzas que forman el huso durante la profa
se y la metafase también dirigen la separación de los cromo
somas hacia los polos opuestos durante la anafase. Ésta se di
vide en dos etapas bien diferenciadas, la anafase A y la anafase 
B (anafase temprana y tardía). La anafase A se caracteriza 
por el acortamiento de los microtúbulos de cinetocoro en sus 
extremos ( + ), lo que atrae a los cromosomas hacia los polos. 
En la anafase B, los dos polos se separan aun más, arrastran
do los cromosomas unidos a ellos hacia los que se transfor
marán en las dos células hijas. 

Acortamiento de los microtúbulos en la anafa.se A. Los 
resultados de los estudios in vitro indican que la despolimeri
zación de los microtúbulos en huevos de Xenopus es suficien 
te para desplazar los cromosomas hacia los polos. En uno de 
esos estudios, microtúbulos purificados se mezclaron con ero 
mosomas en anafase purificados; como se esperaba, los cinc 
rocoros se unieron de manera preferencial a los extremos(+) 
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.A. FIGURA EXPERIMENTAL 20-39 El acortamiento del 
extremo (+) de los microtúbulos del cinetocoro mueve los 
cromosomas hacia los polos en la anafase A. Se inyectan 
fibroblastos con tubulina fluorescente y luego se permite que 
entren en metafase para que todos los microtúbulos sean 
fluorescentes. Sólo se muestran los microtúbulos de cinetocoro. 
En la anafase temprana. una franja de microtúbulos (recuadro 
amarillo) se somete a una luz láser, que elimina la fluorescencia, 
pero deja los microtúbulos intactos y funcionales en la región 
decolorada. El segmento decolorado de cada microtúbulo 
proporciona de esta forma un marcador de la posición de esa 
parte del microtúbulo. En la anafase. la distancia entre la zona 
decolorada y el polo adyacente (marcada por las flechas rojas de 
dos puntas) no cambia, en tanto que la distancia a la cromátida 
adyacente (marcada por las flechas negras de dos puntas) 
disminuye. Este hallazgo indica que durante la anafase los 
microtúbulos se desarman en su extremo (+) inmediatamente 
por detrás de los cinetocoros. no en los polos. (Adaptado de G. J. 
Gorbsky et al.. 1987, J. Ce/1 Biol. 104:9, y 1988, J. Ce/1 Biol. 1 06:1185.) 

de los microtúbulos. Para inducir la despolimerización de los 
microtúbulos se diluyó la mezda de reacción; de esa manera se 
redujo la concentración de dímeros de tubulina libre. El análi
sis por videomicroscopia mostró entonces que los cromosomas 
se desplazaban hacia el extremo (-),a una velocidad similar a 
la del movimiento de los cromosomas durante la anafase en las 
células intactas. Debido a que no había ATP (ni ninguna otra 
fuente de energía) presente en estos experimentos, el movi
miento de los cromosomas hacia el extremo (-) debe haberse 

impulsado, de alguna manera, por el desarmado de los micro· 
tú bulos y no por las proteínas motoras de los microtúbulos. 

El experimento de marcado fluorescente in vivo que se 
muestra en la figura 20-39 proporciona pruebas de que el 
acortamiento de los microtúbulos de cinetocoro en su extre
mo ( +) desplaza los cromosomas hacia los polos en las célu
las de mamífero. Una cinesina asociada con el cinetocoro, la 
MCAK, promueve el desarmado del extremo(+) mientras la 
CENP-E, también del cinetocoro, se une al extremo que se 
acorta de manera progresiva. Según este modelo, el desarma
do de los microtúbulos determina el movimiento de los cro
mosomas hacia los polos. Aunque las cinesinas del cinetoco
ro promueven este desarmado o mantienen los cromosomas 
.unidos al extremo (+) que se acorta de los microtúbulos de 
cinetocoro, no son las que realmente mueven los cromoso
mas a lo largo de éstos. 

Elongación del huso en la anafase B. Los resultados de 
varios tipos de experimentos implican tres procesos en la se
paración de los polos en la anafase B: una fuerza de empuje 
generada por el deslizamiento de los microtúbulos polares 

Zona de so lapamiento 

1( >1 

. '·'� 
f.H::.r---.r"'!""--, . , \ 
���:; 

1 ATP; polimerización de los 
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.A Fig. 20-40. Modelo de elongación del huso y del 
movimiento de los polos durante la anafase B. Una o más 
cinesinas del huso dirigidas hacia el extremo (+) (en anaranjado) 
se unen a microtúbulos polares antiparalelos en la región de 
solapamiento y luego "caminan" a lo largo de un microtúbulo 
del otro semihuso hacia su extremo(+). En las células que 
forman un áster, la dineína citoplasmática, una proteína motora 
dirigida hacia el extremo (-) (en verde), anclada en la corteza de 
la membrana plasmática, camina a lo largo de los microtúbulos 
astrales, traccionado los polos hacia afuera. Simultáneamente, 
subunidades de tubulina se agregan a los extremos (+) de todos 
los microtúbulos polares. y alargan el huso. (Adaptado de H. 
Masuda y W. Z. Cande, 1987 Ce// 49:193.) 
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entre sí mediada por cinesina una fuerza de tracción gene
rada por la dineína citosólica asociada con la corteza y el 
alargamiento de los microtúbulos polares en su extremo 

( + ). En la figura 20-40 se observa el efecto coordinado de 
estos procesos. 

Cuando se elimina el ATP de células en metafase por tra
tamiento suave con un detergente, el movimiento de los cro
mosomas hacia los polos (anafase A) continúa, pero los po
los del huso no se separan (anafase B). Este hallazgo indica 
que las proteínas motoras de los microtúbulos participan en 
la separación de los polos del huso, como lo hacen en el mo
vimiento de los centrosomas en la prometafase (véase fig. 20-
34). Los experimentos con husos artificiales ensamblados a 
partir de extractos de huevos de rana proporcionaron mayo
res detalles acerca de los movimientos de la anafase B. En pre
sencia de calcio, el huso se activa y se clonga, simulando una 
anafase B, y la longitud de la zona de solapamiento entre las 
dos mitades del huso disminuye. La observación de que los 
microtúbulos antiparalelos adyacentes en este sistema migran 
en dirección al extremo(-) que mira hacia el polo sugiere que 
una cinesina dirigida al extremo(+) separa los polos del hu
so en la anafase B. En un modelo, la cinesina bipolar BimC 
unida a u n  microtúbulo en la región de solapamiento se des
plaza hacia el extremo(+) de un microtúbulo vecino pero an
tiparalclo, empujando así el microtúbulo adyacente en direc
ción de su extremo (-) (véase fig. 20-40). La participación de 
una cinesina motora se sustenta en experimentos en los que 
anticuerpos dirigidos contra una región conservada de la su
perfamilia de las cinesinas inhiben la elongación inducida por 
ATP de husos de diatomea in vitro. 

En presencia de a�-tubulina, husos de rana reactivados y 
husos de diatomea aislados agregan subunidades de tubulina 
al extremo (+) de los microtúbulos polares, alargándolos. El 
tercer proceso que tiene lugar durante la anafase B puede de
mostrarse al cortar el huso por la mitad con una microaguja 
durante la anafase; los semihusos resultantes se desplazan con 
rapidez hacia los polos, a una velocidad más rápida que la ha
bitual durante la anafase. Esta observación sugiere que la di
neína citosólica, una proteína motora dirigida al extremo (-) 
asociada con la corteza, tracciona los microtúbulos astrales, 
separando así los polos (véase fig. 20-40). 

.... FIGURA EXPERIMENTAL 20-41 Los experimentos de 
micromanipulación pueden determinar si el huso o los 
ásteres controlan la ubicación del plano de separación 
durante la citocinesis. Una perla pequeña de vidrio se presiona 
contra un huevo fecundado hasta que las membranas de los 
lados opuestos de la célula entran en contacto. se fusionan y 
cambian así la forma esférica del huevo a una forma de rosquilla. 
En la primera división celular, se desarrolla un huso normal y 
la célula en forma de rosquilla se divide para producir una sola 
célula en forma de C. con dos núcleos normales. Este resultado 
es de esperar, más allá de si los ásteres o el huso son los que 
determinan el plano de separación. En la segunda división 
celular, cada uno de los dos núcleos produce un huso normal. Si 
el huso determinara el plano de separación, la separación de la 
célula en forma de C produciría tres células, una de ellas con 
dos núcleos (izquierda abajo). Si los ásteres son los que 
determinan el plano de separación, se formaría un tercer plano 
de separación entre los ásteres de dos husos diferentes 
(derecha abajo). La división celular produjo cuatro células. lo que 
indica que se formó un surco adicional entre un par de ásteres. 

Los microtúbulos y los microfilamentos trabajan 
en cooperación durante la citocinesis 

Después de que los cromosomas migraron a extremos 
opuestos de la célula durante la anafase, se suceden dos acon 
tecimientos estrechamente relacionados (véase fig. 20 29): se 
forma de nuevo la envoltura nuclear alrededor de cada jue 
go completo de cromosomas, lo que marca así el final de la 
mitosis (tdofase), y el citoplasma se divide, proceso denomi
nado citocinesis. Cuando la citocinesis termina, se forman dos 
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... Fig. 20-42. Regulación de la cadena liviana de la miosina 
por el factor promotor de la mitosis. El factor promotor de la 
mitosis (MPF) es un complejo activado formado por una cinasa 
dependiente de ciclina (CDK1) y una proteína ciclina mitótica. La 
fosforilación de los sitios inhibitorios en la cadena liviana de la 
miosina por la actividad de la cinasa del MPF al principio de la 
mitosis impide que las cadenas pesadas activas de la miosina 
interactúen con los filamentos de actina y su desplazamiento a 
lo largo de ellos, proceso necesario para la citocinesis. Cuando la 
actividad del MPF decae durante la anafase. una fosfatasa 
constitutiva desfosforila los sitios inhibitorios y permite la 
citocinesis. Otra enzima, la cinasa de las cadenas livianas de 
miosina, fosforila un residuo diferente, lo que activa la miosina 
para interactuar con los filamentos de actina. (Véase L L. 
Satterwhite et al., 1992, J. Ce// Biol. 118:595: adaptado de A Murray 

y T. Hunt, 1993, The Ce// Cycle: An lntroduction, W. H. Freeman and 

Company.) 

células hijas. En el capítulo 19 se describió la manera en que 
el anillo contráctil de actina y miosina 11 estrecha la célula 
durante la citocinesis, pero no constituye el mecanismo que 
determina el plano de separación a través de la célula. Está 
claro que el anillo contráctil y, por lo tanto, el surco de divi
sión siempre se desarrollan en el sitio en el que los cromoso
mas se alinean durante la metafase, pero no está claro cuál 
es el componente del aparato mitótico que determina dónde 
se ensamblará el anillo contráctil. 

Los resultados de experimentos de micromanipulación 
muestran que diferentes células dependen del huso o de los 
ástcres para determinar el plano de separación (fig. 20-41}. 
Por ejemplo, la presencia de dos ásteres establece dónde ten
drá lugar la separación en huevos fecundados de erizo de mar, 
en tanto que el huso determina el plano de separación en las 
células animales. 

Una hipótesis es que los microtúbulos astrales o del huso 
envían una señal a la región de la corteza a mitad de camino 
entre los ásteres. Esta señal promueve la interacción de mi
crofilamentos de actina y miosina II, produciendo la forma
ción del anillo contráctil, seguida por el desarrollo del surco 
de separación. La señal todavía no se identificó, pero un can· 
didato seductor es la CDKl. La activación de esta cinasa de
pendiente de la ciclina no sólo desencadena el comienzo de 
la mitosis, sino que la cadena liviana de la miosina es uno de 
sus sustratos conocidos. La fosforilación de las cadenas livia
nas reguladoras de la miosina II por la CDKl al principio de 
la mitosis inhibe la interacción de la miosina con los filamen
tos de actina; así se evita la formación prematura del anillo 
contráctil (fig. 20-42). La disminución de la actividad de la 
CDKl en la anafase tardía suprime esta inhibición, y propi
cia el ensamblaje del anillo contráctil y su contracción para 
formar el surco de separación (véase fig. 19-20). En el capí
tulo 21 se explica cómo la actividad de CDKl y otras cina
sas dependientes de la ciclina aumenta y disminuye en las cé
lulas en replicación. 
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Las células vegetales reorganizan sus microtúbulos 
y construyen una nueva pared celular durante 
la mitosis 

Como se señaló, las células vegetales en interfase 
carecen de un solo centro perinuclear que organice 
los microtúbulos en la disposición radial típica de 

la interfase de las células animales. En cambio, numerosos 
MTOC tapizan la corteza de las células vegetales y organi
zan el ensamblaje de bandas transversales de microtúbulos 
por debajo de la pared celular (fig. 20-43, izquierda). Estos 
microtúbulos corticales, unidos por uniones cruzadas por 
MAP vegetales específicas, colaboran en la deposición de mi
crofibrillas de celulosa extracelular, el elemento principal de 
la pared celular rígida (véase fig. 6-33). 

Aunque los acontecimientos mitóticos en las células vege
tales en general son similares a los de las células animales, la 
formación del huso y la citocinesis tienen características pe
culiares en las plantas (véase fig. 20-43 ). Las células vegeta
les agrupan sus microtúbulos corticales y los reorganizan en 
un huso durante la profase sin la colaboración de centroso
mas. En la metafase, el aparato mitótico es muy similar en 
las células vegetales y animales. Durante esta etapa aparecen 
vesículas derivadas del Golgi que son transportadas hacia el 
aparato mitótico a lo largo de microtúbulos irradiados de ca
da extremo del huso. Durante la telofase estas vesículas se ali
nean cerca del centro de la célula en división y luego se fu
sionan para formar el fragmoplasto, una estructura de la 
membrana que reemplaza el anillo contráctil de las células 
animales. Las membranas de las vesículas que forman el frag
moplasto se transforman en las membranas plasmáticas de 
las células hijas. Los contenidos de estas vesículas, como los 
precursores polisacáridos de la celulosa y la pectina, forman 
la placa celular temprana, que se desarrolla para formar la 
pared celular nueva entre las células hijas. 
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Interfa se Profase 

Á Fig. 20-43. Mitosis en una célula vegetal superior. 
Microfotografías de tinciones inmunofluorescentes (arriba) y los 
diagramas correspondientes (abajo) que muestran la disposición 
de los microtúbulos en las células vegetales en interfase y en 
mitosis. Un conjunto de microtúbulos corticales rodea la célula 
como un cinturón durante la interfase. Redes de microtúbulos 
cubren los extremos en crecimiento de las células vegetales y 
permanecen intactos durante la división celular. Cuando una 
célula entra en profase, los microtú bulos forman haces alrededor 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 20.3 

Dinámica de los microtúbulos y proteínas motoras 
en la mitosis 

• En la mitosis los cromosomas replicados se separan y re
parten de manera uniforme en dos cromosomas hijos. Esta 
parte del ciclo celular por lo general se divide en cuatro subes
radios: profase, metafase, anafase y telofase (véase fig. 20-29). 

• El aparato mitótico de las células animales comprende 
los microtúbulos astrales que forman los ásteres, los micro
túbulos polares y del cinetocoro que forman el huso como 
una pelota de rugby, los polos del huso derivados de los cen
trosomas replicados y los cromosomas unidos a los micro
túbulos de cinetocoro (véase fig. 20-31 ). 

• Un conjunto simple del proteínas motoras de los micro
túbulos, BimC, CENP-E y la dineína citosólica, está conser
vado en todos los husos. En los organismos más complejos 
hay otras proteínas motoras adicionales. 

Metafase Telofase 

Fragmoplasto 

Placa celular 

del núcleo y se reorganizan en un huso de aspecto similar al de 
la metafase de las células animales. En la telofase tardía, la 
membrana nuclear se ha formado nuevamente alrededor de los 
núcleos hijos y el fragmoplasto derivado del Golgi se ha 
ensamblado en la plaGa ecuatorial. Vesículas pequeñas 
adicionales, derivadas del complejo de Golgi, se acumuian en la 
placa ecuatorial y se fusionan con el fragmoplasto para formar 
una nueva placa celular. (Adaptado de R. H. Goddard et al., 1994, Plant 

Physiol. 104:1: microfotografías cortesía deSusan M. Wick.) 

• Las interaccior¡es mediadas por las proteínas motoras en
tre microtúbulos polares opuestos y entre los ásteres y la 
corteza celular alinean y separan los centrosomas durante la 
profase, estableciendo la orientación bipolar del huso (véa
se fig. 20-34). 

• Los microtúbulos de cinetocoro capturan los cromoso
mas durante la profase (véase fig. 20-32). Las fuerzas opues
tas generadas por las proteínas motoras a ambos extremos 
de los microtúbulos del huso centran los cromosomas du
rante la metafase (véase fig. 20-37). 

• El efecto combinado de la dinámica de los microtúbulos 
(polimerización y despolimerización) y de los motores de los 
microtúbulos es responsable del transporte de los cromoso
mas hacia polos opuestos durante la anafase (véanse figs. 
20-39 y 20-40). 

• La separación durante la citocinesis produce dos células 
hijas. La señal para la separación se desconoce, pero es pro 
bable que elimine la inhibición de la interacción entre lo!> fi 
lamentos de actina y miosina II, que impide la formación 
prematura del anillo contráctil. 
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La dineína es un motor molecular enigmático por varias 
razones. Primero, el dominio cabeza se basa en distintas re
peticiones de un motivo "superbarril" ({3-propeller). El di
seño basado en este motivo sugiere que el mecanismo cata
liz,ador puede diferir de los de la cinesina y la miosina. 
Igualmente distintivo es el tallo ligador de microtúbulos que 
se proyecta del dominio cabeza catali:t.ador. Las microfoto
grafías electrónicas sugieren que los cambios de estructura 
de la cabeza se amplifican por movimientos grandes del ta
l lo. La clave de este mecanismo surgirá de la estructura a 
nivel atómico de toda la molécula de dineína. Como se hi
zo en los estudios previos de la miosina, los científicos usa
rán un enfoque a dos puntas, mediante microscopia y cris
talografía, para crear un modelo compuesto de la estructura 
de la dineína. Las reconstrucciones tridimensionales a par
tir de microfotografías electrónicas por congelación revela
rán la organización global del tallo, la cabeza y los Jomi
nios del tallo bajo condiciones que simulen diferentes 
estadios en la generación de fuerzas. La información de al
ta resolución acerca del centro catalizador y la unión al ta
llo se obtendrá por cristalografía de rayos X. Las estructu
ras determinadas por este enfoque se integrarán con las 
densidades electrónicas obtenidas por microscopia electró
nica por congelación. 

La dineína parece una compañera complementaria de la 
cinesina y la miosina para el desplazamiento de vesículas y 
cromosomas. Si bien se conoce que la dinactina acopla una 
carga rodeada por membrana a la dineína o la cinesina, no 
se sabe cómo se coordinan los movimientos de los micro
túbulos con los producidos por la miosina. Varias líneas de 
investigación sugieren que la dineína puede tener un papel 
central en la coordinación. Debido a que los extremos(+) 
de los filamentos de actina y de los microtúbulos tienden a 
apuntar hacia la periferia celular, la dineína es la única cla
se importante de motores que se desplazan hacia el interior 
de la célula. La ubicación de la dineína citoplasmática en 
la corteza celular abundante en actina es simi lar a la de la 
miosina y distinta de la ubicación de la cinesina. No se sa
be si la dinactina también acopla la miosina al transporte 
de membranas. 

La máquina de microtúbulos más impresionante es el 
aparato mitótico. En el curso del ciclo celular, se ensambla 
y se desarma, y lleva a cabo en forma confiable su función 
central: la separación de los cromosomas. El aparato mi ró
rico no existe como un programa grabado en el genoma. 
En cambio, las instrucciones de estructura son consecuen
cia de la química, el ensamblaje está codificado por inte
racciones reversibles entre las proteínas y el ritmo está con
trolado por circuitos de señales. Las cuestiones en particular 
interesantes son los mecanismos de detección de tensión que 
centran los cromosomas en la placa de la metafase y trans
locan los cromosomas durante la anafase, los mecanismos 
de ubicación de los polos del huso y del anillo contráctil, 
y el mecanismo de generación de fuerzas durante la citoci
nesis. Para responder a estas  preguntas se empleará una 
combinación de métodos de medida de fuerzas biofísicas y 
de mutagénesis de la biología molecular. 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. Los microtúbulos son filamentos polares; esto es, un extre
mo es diferente del otro. ¿Cuál es la base de esta polaridad, có
mo se relaciona la polaridad con la organización de los micro
túbulos dentro de la célula y con los movimientos intracelulares 
producidos por los motores dependientes de los microtúbulos? 

2. Los microtúbulos, tanto in vitro como in vivo, están so
metidos a inestabilidad dinámica y se cree que este tipo de en
samblaje es intrínseco al microtúbulo. ¿Cuál es el modelo ac
tual para explicar la inestabilidad dinámica? 

3. En las células, el ensamblaje de los microtúbulos depen
de de otras proteínas, así como de la concentración de tubu
lina y de la temperatura. ¿Qué tipos de proteínas influyen so
bre el ensamblaje de los microtúbulos in vivo y cómo afecta 
cada tipo al ensamblaje? 

4. Los microtúbulos dentro de una célula parecen ordenar
se en disposiciones específicas. ¿Qué estructura celular es res
ponsable de la determinación del ordenamiento de los micro
túbulos dentro de una célula? ¿Cuántas de estas estructuras se 
encuentran en una célula típica? Describa cómo funcionan es
tas estructuras para dirigir el ensamblaje de los microtúbulos. 

5. Muchos fármacos que inhiben de manera específica la 
mitosis se unen a la tubulina, a los microtúbulos o a ambos. 
¿Cuáles son las enfermedades para cuyo tratamiento se usan 
estos fármacos? Desde el punto de vista funcional, estos Hr
macos pueden dividirse en dos grupos, de acuerdo con su 
efecto sobre el ensamblaje de los microtúbulos. ¿Cuáles son 
los dos mecanismos por los que esos fármacos alteran el en
samblaje de los microtúbulos? 

6. La cinesina I fue el primer miembro de la familia de cine
sinas motoras en identificarse y, por consiguiente, quizá sea el 
miembro de la familia mejor caracterizado. Describa cómo se 
aisló e identificó por primera vez la cinesina l. ¿Qué propie
dad fundamental de los motores dependientes de microtúbu
los se aprovechó en este procedimiento? 

7. Ciertos componentes celulares parecen moverse en am
bas direcciones sobre los microtúbulos. Describa cómo es po-

..í 

sible esto, dado que la orientación de Jos microtúbulos es de
terminada por el MTOC. ¿Qué tipo de procesos reguladores 
se piensa que controlan la dirección en que se moverá una 
carga celular dada? ¿Es posible que ciertos componentes celu
lares se desplacen por los microtúbulos y filamentos de acti
na? Explique su respuesta. 

8. Las propiedades de motilidad Je las proteínas motoras 
cinesinas residen tanto en el dominio motor como en el domi
nio del cuello. Describa el papel de cada dominio en el movi
miento de la cinesina, la dirección del movimiento, o ambos. 
¿Cuál es la evidencia experimental que sustenta la importan
cia del cuello en la motilidad de la cinesina? 

9. El desplazamiento celular depende de apéndices que con
tienen microtúbulos. ¿Cuál es la estructura de estos apéndices 
y cómo generan estas estructuras la fuerza necesaria para el 
desplazamiento? 

10. El huso mitótico se describe a menudo como una máqui
na celular formada por microtúbulos. Los que constituyen el 
huso mitótico pueden clasificarse en tres tipos distintos. 
¿Cuáles son los tres tipos de microtúbulos del huso y cuál es 
la función de cada uno de ellos? 

11. La función del huso mitótico depende sobre todo de los 
motores de los microtúbulos. Para cada una de las siguientes 
proteínas motoras, prediga el efecto que tendría sobre la for
mación o la función del huso el agregado de un fármaco que 
inhiba de manera específica sólo ese motor: Kin-C, BimC, di
neína citosólica y CENP-E. 

12.' -El movimiento hacia los polos de los cinetocoros, y por 
lo tanto de las cromátidas, durante la anafase A requiere que 
los cinetocoros se mantengan unidos a los microtúbulos en 
acortamiento. ¿Cómo se sostiene un cinetocoro en los micro
tú bulos que se acortan? 

13. La anafase B implica la separación de los polos del huso. 
¿Qué fuerzas se supone que manejan esta separación? ¿Qué 
mecanismos moleculares subyacentes se cree que proporcio
nan estas fuerzas? 

14. La citocinesis, el proceso de división del citoplasma, se 
produce después que las cromátidas hermanas separa das se 
acercaron a los polos opuestos del huso. ¿Cómo se determi
na el plano de citocinesis? ¿Cuáles son los papeles respecti
vos de los microtúbulos y los filamentos de actina en la ci
tocinesis? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Por lo general se considera que las proteínas motoras des
plazan componentes celulares a lo largo de los microtúbulos. 
Sin embargo, algunas familias de cinesinas motoras pueden 
tener otras funciones, como se describe a continuación. 

a. En un grupo de experimentos se observaron microtúbulos 
en una cámara microscópica en la que la solución podía in
tercambiarse con rapidez. La parte (a) de la figura que acom
paña este texto muestra el efecto sobre la longitud del micro
tú bulo en función del tiempo cuando la tubulina y el buffer 
de la cámara se reemplazaron primero por una solución idén
tica de tubulina y buffer, y l uego por buffer solo. La parte (b) 
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muestra los resultados cuando la solución de tubulina v 
buffer de la cámara se reemplazó con una solución que c01;. 
tenía tubulina y la proteína motora Kin 1, una cincsina tipo 
M. ¿Qué conclusiones puede extraer usted de esto� cx¡wri 
m en tos? 

(a) 

il 
....J 

(b) 

il 
....J 

Buffer solo 

1 

liempo 

Kin 1 + 

tubulina 

1 

liempo 

b. En otro ensayo, microtúbulos estabilizados con taxol fue
ron incubados solos (Ctrl), con cadena pesada de cinesina 

(KHC) y ATP, con Kin 1 y ATP, o con Kin 1 y AMPPNP, y 
luego se centrifugaron para sedimentar la tubulina polimeri
zada. Luego se fraccionó el sobrenadante (s) y el sedimento 

(p) mediante SDS-PAGE y el gel se tiñó para revelar la posi
ción de la tubulina, como se muestra en la parte (e). ¿Qué 
conclusiones puede extraer usted de estos experimentos? 
¿Cuál es la importancia del nucleótido presente para la acti
vidad de Kin 1? ¿Usted esperaría que hubiera ATP presente 
en los experimentos representados en la parte (b) de la figu
ra? ¿Por qué? 

(e) 

Tubulina 

ATP 
Ctrl 

ATP 
KHC 

ATP AMPPNP 
Kin 1 Kin 1 

-----, .----1 1 1 1 1 1 1 
S p S p S p S p 

• •• • 
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c. También se obtuvieron resultados similares a los mostra
dos en la parte (e) cuando se usó GMPCPP, un análogo del 
GTP no hidrolizable, para ensamblar microtúbulos estabili
zados. ¿Qué sugiere este resultado acerca de la acción de 
Kin I? 

di. Hay más pruebas de que Kin I puede producir resultados 
similares incluso en proporciones menores con respecto a la 
tubulina. En vista de esto y lo que usted sabe sobre el ensam
blaje de los microtúbulos, ¿dónde podría usted esperar en
contrar el motor sobre los microtúbulos? 
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REGULACION 

DEL CICLO CELULAR 

EUCARIONTE 

E 
1 ciclo celular está constituido por una serie ordenada de 
acontecimientos macromoleculares que llevan a la divi
sión celular y a la producción de dos células hijas, cada 

una de las cuales contiene cromosomas idénticos a los de la 
madre. La duplicación de los cromosomas paternos tiene lu
gar durante la fase S del ciclo, y durante la mitosis los cromo
somas hijos resultantes se distribuyen en cada una de las cé
lulas hijas (véase fig. 9-3). El control temporal preciso de los 
acontecimientos del ciclo celular asegura que la replicación de 
cromosomas y su segregación a las células hijas se produzca 
en el orden apropiado y con una fidelidad extraordinariamen
te alta. La regulación del ciclo celular es fundamental para el 
desarrollo normal de los organismos multicelulares y la pér
dida de control termina por conducir al cáncer, una enferme
dad demasiado familiar que mata a una de cada seis personas 
en el mundo desarrollado (cap. 23). 

A fines de la década de 1980, se hizo evidente que los pro
cesos moleculares que regulan los dos acontecimientos impor
tantes del ciclo celular, la replicación y la segregación de los 
cromosomas, son esencialmente similares en todas las células 
eucariontes. Debido a esta similitud la investigación de diver
sos organismos, cada uno de ellos con sus propias ventajas 
experimentales particulares, contribuyó a tener un mayor co
nocimiento de cómo se coordinan y controlan estos aconte
cimientos. Para estudiar los diversos aspectos del ciclo celu
lar en los eucariontes se emplearon técnicas bioquímicas y 
genéticas, así como la tecnología del DNA recombinante. Es
tos estudios revelaron que el control primario de la división 
celular es la regulación del momento de la replicación del 
DNA nuclear y la mitosis. Los controladores principales de 

Esta célula cultivada de riñón de rata en metafase muestra 
cromosomas condensados (azul), microtúbulos del aparato 
del huso (rojo) y la proteína de la envoltura nuclear interna 
POM121 (verde). La tinción de la POM121 muestra que las 
proteínas de la envotura nuclear interna se retiran hacia el 
RE durante la mitosis. tBrian Burke y Jan Ellenberger. 2002, Nature 
Rev. Mol. Cel/8iot. 3:487.1 

estos acontecimientos son un número pequeño de proteinci
nasas heterodimér_icas que contienen una subunidad regula
dora (ciclina) y una catalizadora (cinasa dependiente de cicli
na). Estas cinasas regulan la actividad de numerosas proteínas 
involucradas en la replicación del DNA y la mitosis por fos
forilación de sitios reguladores específicos, activando algunos 
e inhibiendo otros para coordinar sus actividades. Este capí
tulo se centra en la manera en que se regula el ciclo celular 
y los sistemas experimentales que llevaron a nuestro conoci
miento actual sopre estos mecanismos reguladores cruciales. 
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lf.JII Panorama general del ciclo 
celular y su control 

Empezaremos esta descripción con el repaso de los esta
dios del ciclo celular eucarionte, mediante u n  resumen del mo
ddo actual de cómo se regula el ciclo y una descripción bre
ve de los sistemas experimentales clave que proporcionaron 
información reveladora acerca de esa regulación. 

El ciclo celular es una serie ordenada 
de acontecimientos que conducen 
a la replicación celular 

Como se ilustra en la figura 21 1, el ciclo celular se divide 
en cuatro fases prinopab. En la� cclulas somáticas en ciclo (en 
replicación), las células sintetizan RNA y proteínas durante la 
fase G., para prepararse para la síntesis de DNA y la replica
ción de los cromosomas durante la fase S (de síntesis). Después 
de avanzar a través de la fase G2, las células empiezan el pro
ceso complicado de la mitosis, también llamada fase M (mitó
tica), que se divide en varios estadios (véase fig. 20-29). 

Al describir la mitosis, el término cromosomn suele usarse 
para designar las e�tructuras replicadas que se condensan y se 
hacen visibles con el microscopio óptico durante el período de 
profasc de la mitosis. Por lo tanto, cada cromosoma eo;rá com
puesto por las dos moléculas hija� de DNA que provtenen de 
la replicación del DNA, más histonas y otras protcmns cromo
sómicas asociadas con ellas (véa�e fig. 1 0-27). Las moléculas 
hijas de DNA idénticas y las proteínas cromosómicas asocia
das que forman un cromosoma se denominan cromátidas her
manas. Éstas se unen entre sí por un1ones cruzada� de proteí
nas en roda su long1tud. En los \'ertebrados estas uniones se 
conden�an en una sola región de asociación llamada ccntrómc
ro, a medida que avanza la condensación de los cromosomas. 

Durante la interfase, la parte del ciclo celular que transcu
rre entre el fin de una fase M y el principio de la �iguiente, la 
membrana nuclear externa es conrmua con el renculo endo
plasmárico (véase f1g. 5-19). Cuando comienza la mitosis en 
la profase, la envoltura nuclear se retrae hacia el retículo en
doplasmárico en la mayoría de las células de los cucariontes 
superiores y las membranas de Golgi se fragmentan en vesí
culas. Como se describió en el capítulo 20, los microtúbulos 
celulares <;e ensamblan y desarman para formar el aparato mi
tótico, que es un ha1 de microrúbulos con forma de pelota de 
rugby (el huso) con un grupo de microrúbulos en forma de es
trella que se irradian de cada extremo, o polo, del huso. Du
rante el período de metafase de la mitosis en cada centróme
ro se forma un complejo multiprotcico, el cinerocoro. Los 
cinerocoros de las cromátidas hermanas se asocian a continua
ción con microrúbulos que vienen de los polos opuestos del 
huso (véase f ig. 20-31 ). Durante el período de anafase de la 
mitosis, las crornátidns hermanas se separan. Al inicio las reac
cionan proteínas motoras a lo largo de los microrúbulos del 
huso hacia los polos opuestos y luego se separan aún más a 
meJ1da que el huso mirótico se elonga (véase fig. 20-40). 

Una ve;. que la separación de lo� cromosomas es comple
ta, el huso mitótico se desarma y los cromosomas se descon
dcnsan durante la telofase. La envoltura nuclear se forma de 
nuevo alrededor de los cromosomas separados a medida que 
se descondensan. La división física del ciroplasma, llamada 
citocinesis, produce dos células hiJaS cuando el complejo de 
Go lgi se forma otra vez en cada célula hija .  Después de la mi
tosis, las células en ciclo entran en la fase G¡, comenzando 

G2 

Condensación citocinesis 
de los cromosomas, 
fragmentación de la 
envoltura nuclear, 
separación de los ��cromosomas 

Cromátidas 
hermanas 

-......___ __ 

G, 

S 
Sfntesis de ONA 

A Fig. 21-1. Resumen de los eventos principales del ciclo 
celular de los eucariontes y destino de un solo cromosoma 
pa terno. En las células en proliferación, G, es el perfodo entre el 
"nacimiento" de una célula después de la mitos1s y la iniciac1ón de 
la síntes•s de DNA. que marca el principio de la fase S. Al f1nal de 
la fase S. un cromosoma replicado presenta dos moléculas h1¡as 
de DNA y las proteínas cromosóm1cas asociadas Cada una de las 
moléculas h1¡as de DNA y sus proteínas cromosóm•cas asoc1adas 
(no mostradas) se denomina cromatlda hermana. El fin de G2 está 
marcado por el 1n1C1o de la mitosis, durante la cual se forma el 
huso mitót1co (líneas rojas) y tracc1ona las cromátidas hermanas 
separándolas, seguido por la div1sión del Citoplasma (citocines1s) 
para produc1r dos células hijas. Las fases G., S y G1 se denom111an 
en conjunto interfase, el período entre una mitOSIS y la siguiente. 
La mayor parte de las células que no proliferan en los vertebrados 
abandonan el CIClo celular en G1 y entran en el estado G0• 

otra vuelta del ciclo. En la� levaduras y otrO'> hongos, la en
voltura nuclear no se fragmenta durante la mitosis. En estos 
microorganismos, el huso mitótico se forma dentro de la en
voltura nuclear, que luego se fragmenta para formar dos nú
cleos en el momento de la cirocinesis. 

En los vertebrados y las levaduras diploidcs, las células en 
(,1 tienen un número diploide de cromosomas (2n), uno he
redado de cada padre. En las levaduras haploides, las células 
en G1 tienen un representante de cada cromosoma (ln), es 
decir, un número haploide. Las células humanas en replica 
ción rápida cumplen el ciclo celular completo en alrededor de 
24 horas: la mitosis insume unos 30 minutos; G, 9 horas; la 
fase S, 1 O horas y G1, 4,5 horas. Por el contrario, en las cé
lulas de levadura en crecimiento rápido el ciclo completo in
sume sólo cerca de 90 minutos. 

En los organismos mulricelulares la mayoría de las células 
diferenciadas "salen" del ciclo celular y sobreviven durante 
días, semanas o, en algunos casos (p. ej., neuronas y células del 
cristalino del ojo) incluso durante toda la vida del organismo 
sin dividirse de nuevo. Estas células posmitúticas por lo gene-

ral salen del ciclo celular en G1 e ingresan en una fase llamada 
G0 (véase fig. 21-1 ). Algunas células en G0 pueden volver al ci
clo celular y reanudar su replicación; este reingreso es regula
do, lo que proporciona un control de la proliferación celular. 

La fosforilación y la degradación regulada 
de las proteínas controla el pasaje a través 
del ciclo celular 

Las concentraciones de las ciclinas, las subunidadcs regu
ladoras de las proteincinasas heterodiméricas que controlan los 
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acontecimientos del ciclo celular, aumentan y di,minuyl'll :1 llll' 

dida que las células avanzan por éste. Las suhunid.1deo; l':ltali 
zadoras de estas cinasas, llamadas cinasas dcpcmlicnll.'\ de d· 
clina (COK), no poseen actividad de cinasa a menos que se 

asocien con una ciclina. Cada CDK puede a-.oca;lrsc con di 
ferentes ciclinas y la ciclina asociada determm;l qul� pmrcín:1s 
serán fosforiladas por un complejo ciclina-CDK dl'tl'rminado. 

En la figura 2 J -2 se presenta un esquema del p;lpt·l dl� l;¡o; 
tres clases principales de compleJOS ciclina-CDK qul' l'Ontro 
lan el pasaje por el ciclo celular: los complejos cichna G1·CDK, 
de fase S y mitót1co�. Cuando la-. células se estimulan p.H<l re 
plicarse, los complejos cidina- G1-CDK se expresan en prinH'r 

APC-Cdh1/proteasomas 8 
degradan las ciclinas m1tóticas 

1!1 
� 

s-<A APC-Cdc20/ 

Telofase y citocinesis 

D Se forman los complejos 
de prerreplicación del ONA 
en los orígenes 

-f0 
G, 

media-tardía 

fJ El complejo ciclina COK de G1 
1nactiva Cdh1 

EJ El complejo ciclina G1-COK 
activa la expresión de los 
componentes de ciclina-COK 
de fase S � V 

Metafase 

11 
El comple¡o 
ciclina COK 
mitótico activa 
los sucesos 
mitóticos 
tempranos 

Punto de 

La ciclina-COK de fase S D 
activa los complejos 

0 La ciclina G1-CDK fosforita 
el inhibidor de fase S 

1!1 SCF/proteasoma 
degrada al inhibidor 
fosforilado de ciclina-CDK 
de fase S 

de prerreplicación 

8 
Replicación del DNA 

A Fig. 21-2. Panorama general del modelo actual de 
regulación del ciclo celular en los eucariontes. El pasa¡e a 
través del ciclo es controlado por complejos cinasa-ciclina 
dependiente de G,, fase S y mitóticos (verde). Éstos están 
compuestos por una subumdad de ciclina reguladora y una de 
cinasa dependiente de c1chna catalizadora ICDKl. Dos 
comple¡os de ligasa de ubiCUitlna (naran¡a), SCF y APC, 
generan pohubicuitinación de sustratos específicos, como los 
inhibidores de fase S (paso ll!J. la segurina (paso (l)) y las 
ciclinas m1tót1cas (paso &;)J. marcando estos sustratos para su 
degradac1ón por los proteasomas. La proteóhsis del inhibidor 
de la fase S activa los complejos ciclina-CDK de fase S, lo que 

conduce a la replicac1ón de los cromosomas. La proteólis1s de 
la segunna tiene como resultado la degradación de los 
comple¡os proteicos que conectan las cromátidas hermanas 
durante la metafase. lo que ong1na así la anafase, el período 
m1tótico en el que las cromátidas hermanas se separan y se 
desplazan hacia los polos opuestos del huso. La reducción de 
la act1vidad de los complejos cichna-CDK mitóticos causada por 
la proteólisis de las ciclinas mitóticas permite que tengan lugar 
los acontecimientos mitóticos tardíos y la citocinesis. Estas 
degradaciones proteolíticas impulsan el ciclo en una sola 
dirección, debido a la Irreversibilidad de la degradación de las 
proteínas. Para mayor explicación véase el texto. 

o 
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lugar. Éstos preparan la célula para la fase S, activando facto
res de transcripción que promueven la transcripción de genes 
que codifican las enzimas requeridas para la síntesis de DNA 
y de genes que codifican ciclinas y CDK de fase S. Al princi
pio, la actividad de los complejos ciclina-CDK de fase S es 
controlada por inhibidorcs. Al final de G1, los complejos ci
clina G1-CDK inducen la degradación de los inhibidores de fa
se S por medio de fosforilación y la consecuente estimulación 
de su poliubicuitinación por el complejo multiprote::icu se¡.: 
ubicuitina ligasa (paso li]). La degradación posterior por los 
protcasomas del inhibidor de la fase S poliubicuitinado libera 
los complejos ciclina-CDK de fase S activos. 

Una vez activados, los complejos ciclina-CDK de fase S 
fosforilan los sitios reguladores en las proteínas que forman 
los complejos de prerreplicación del DNA, que se ensam
blan en los orígenes de replicación durante G1 (cap. 4). La 
fosforilación de estas proteínas no sólo activa el comienzo 
de la replicación del DNA, sino que también impide el reen
samblaje de complejos nuevos de prerreplicación. Debido a 
esta inhibición, cada cromosoma se replica sólo una vez du
rante el pasaje a través del ciclo celular; así se asegura que 
en las células hijas se mantiene el número de cromosomas 
adecuado. 

Los complejos mitóticos ciclina-CDK se sintetizan duran
te las fase::s S y G2, pero sus actividades se mantienen inhibi
das por la fosforilación de los sitios inhibitorios hasta que se 
completa la síntesis de DNA. Una vez activados por la des
fosforilación de los sitios inhibitorios, los complejos mitóti
cos ciclina-CDK fosforilan numerosas proteínas que promue
ven la condensación de los cromosomas, la desintegración de 
la envoltura nuclear, el ensamblaje del huso del aparato mi
tótico y la alineación de los cromosomas condensados en la 
placa de la metafase. Durante la mitosis, el complejo promo
tor de la anafase (anaphase promoting cornplex, APC), una 
ubicuitina ligasa compuesta por varias subunidades, genera 
poliubicuitinación de proteínas reguladoras clave, marcándo
las para la degradación por los proteasomas. Un sustrato im
portante del APC es la securina, una proteína que inhibe la 
degradación de las proteínas de ligadura cruzada entre las 
cromátidas hermanas. La poliubicuitinación de la sccurina 
por el APC se inhibe hasta que los cinctocoros unidos a los 
centrómeros de todos los cromosomas se unen a los micro
túbulos del huso, y hacen que los cromosomas se alineen en 
la placa de la metafase. Una vez que todos los cromosomas 
están alineados, el APC provoca la poliubicuitinación de la se
curina, lo que conduce a su degradación por los proteasomas 
y a la degradación posterior de las proteínas de ligadura cru
zada de las cromátidas hermanas (véase fig. 21-2, paso lli]). 
Esta secuencia de acontecimientos inicia la anafase, liberan
do las cromátidas hermanas para su separación hacia los po
Jos opuestos del huso. 

Al final de la anafase, el APC también dirige la poliubi
cuitinación y la degradación posterior por los proteasomas de 
las ciclinas mitóticas. La poliubicuitinación de las ciclinas mi
tóticas por el APC se inhibe hasta que los cromosomas en se
paración alcanzan la ubicación apropiada en la célula en di
visión (véase fig. 21-2, paso [2]). La degradación de las ciclinas 
mitóticas conduce al cese de la actividad proteincinasa de las 
COK mitóticas. La disminución resultante de la actividad de 
las COK mitóticas permite que proteinfosfatasas consitutiva
mente activas diminen los fosfatos agregados a las proteínas 
específicas por los complejos ciclina-CDK mitóticos. Como 
resultado, los cromosomas ya separados se descondensan, la 
envoltura nuclear se forma de nuevo alrededor de los núcleos 

de las células hijas y el aparato de Golgi vuelve a ensamblar
se durante la telofase; por último, el citoplasma se divide du
rante la citocinesis, y se forman las dos células hijas. 

Durante la prim era parte de G1 del ciclo celular siguien
te, las fosfatasas desfosforilan las proteínas que forman com
plejos de prerreplicación. Estas proteínas habían sido fosfo
riladas por los complejos ciclina-CDK de fase S durante la 
fase S anterior y su fosforilación se mantuvo durante la mi
tosis por los complejos ciclina-CDK mitóticos. Como resul
tado de su desfosforilación en G1, los complejos nuevos de 
prerreplicación son capaces de reensamblarse en los oríge
nes de replicación, y se preparan para la próxima fase S (véa
se fig. 21-2, paso []).La fosforilación de Cdhl por los com
plejos ciclina G1-CDK al final de G, lo inactiva, y permite 
la acumulación de ciclinas de fase S y mitóticas durante el 
ciclo. 

El pasaje por tres transiciones críticas del ciclo celular, 
G1 -4 fase S, mctafase -4 anafase y anafase -4 telofase y 
citocinesis, es irreversible porque estas transiciones se de
sencadenan por la degradación regulada de proteínas, lo 
cual es un proceso irreversible. Como consecuencia, las cé
lulas están obligadas a realizar el ciclo celular sólo en una 
dirección. 

En los organismos superiores, el control del ciclo celular 
se logra en primer término por la regulación de la síntesis y 
la actividad de los complejos ciclina G,-CDK. Factores de cre
cimiento extracelulares funcionan como mitógcnos e inducen 
la síntesis de complejos ciclina G,-CDK. La actividad de és
tos y otros complejos ciclina-CDK se regula por la fosforila
ción de sitios específicos, inhibitorios y activadores, de la sub
unidad catalizadora. Una vez que los mitógenos actuaron 
durante un período suficiente, el ciclo celular continúa hacia 
la mitosis, incluso si estos mitógenos se eliminan. El punto de 
G1 tardío en el que el pasaje a través del ciclo celular se ha
ce independiente de los mitógenos se denomina punto de res
tricción (véase fig. 21-2). 

Se usaron diversos sistemas experimentales 
para identificar y aislar las proteínas de control 
del ciclo celular 

La primera evidencia de que factores difusibles regulan el 
ciclo celular provino de experimentos de fusión celular con 
células de mamífero cultivadas. Cuando células en interfase 
en las fases G,, S o G2 del ciclo celular se fusionaban con cé
lulas en mitosis, sus envolturas nucleares se desintegraban y 
sus cromosomas se condensaban (fig. 21-3). Este hallazgo in
dica que algún componente o varios componentes difusibles 
presentes en el citoplasma de las células mitóticas obligaban 
a los núcleos en interfase a iniciar muchos de los procesos 
asociados con la mitosis temprana. En el presente se sabe que 
estos factores son los complejos ciclina-CDK mitóticos. 

De forma similar, cuando se fusionaban células en G1 con 
células en fase S y las células fusionadas se exponían a timi
dina con marca radiactiva, la marca se incorporaba en el DNA 
del núcleo en G1, así como en el núcleo en fase S, lo que indi
ca que la síntesis de DNA empezaba en el núcleo en G, poco 
después de la fusión. Sin embargo, cuando se fusionaron 
células en G2 con otras en fase S, no hubo incorporación de 
timidina marcada en los núcleos en G2• Por lo tanto, los fac
tores difusibles de una célula en fase S pueden entrar en el 
núcleo de una célula en G1 y estimular la síntesis de DNA, 
pero estos factores no pueden inducir la síntesis de DNA en 

Cromosomas 
mitóticos Cromosomas en G, 

.& FIGURA EXPERIMENTAL 21-3 Un factor difusible presente 
en las células mitóticas puede inducir la mitosis en una célula 
en interfase. En células en interfase no fusionadas, la envoltura 
nuclear está intacta y los cromosomas no se condensan. de 
forma que no pueden distinguirse los cromosomas individuales 
(véanse figs. 1-2b y 5-25). En las células mitóticas. la envoltura 
nuclear está ausente y los cromosomas individuales replicados 
están muy condensados. Esta microfotografía muestra una célula 
híbrida. resultado de la fusión de una célula mitótica (lado 
izquierdo) con una en interfase en G, (lado derecho). Un factor 
proveniente del citoplasma de la célula mitótica hizo que la 
envoltura nuclear de la célula en G, se retraiga hacia el retículo 
endeplasmát1co. por lo que no es vis1ble. El factor también 
provoca la condensación parcial de los cromosomas de la célula 
en G,. Los cromosomas mitóticos pueden distinguirse porque las 
dos cromátidas hermanas están unidas por el centrómero. (De R.T. 
Johnson y P. N Rao. 1970, Biol. Rev. 46:97) 

un núcleo en G2• En la actualidad se sabe que estos factores 
son complejos ciclina-CDK de fase S que pueden activar los 
complejos de prerreplicación ensamblados en los orígenes de 
replicación del DNA en los núcleos en fase G1 temprana. Aun
que en estos experimentos de fusión celular se demostró que 
los factores difusibles controlan la entrada en las fases S y M 
del ciclo celular, se necesitaron ensayos genéticos y bioquími
cos para identificarlos. 

La levadura de gemación Saccharomyces cerevisiae y la le
janamente relacionada levadura de fisión Schizosaccharomyces 
pombe fueron en especial útiles para el aislamiento de mu
tantes bloqueadas en pasos específicos del ciclo celular o que 
muestran alteraciones en la regulación del ciclo. En estas dos 
levaduras, las mutantes sensibles a la temperatura, con de
fectos en proteínas específicas necesarias para avanzar a través 
del ciclo celular, se reconocen con facilidad en el microscopio 
y por consiguiente se pueden aislar sin dificultad (véase fig. 
9-6). Estas células se denominan mutantes cdc (ciclo de divi
sión celular). Los alelas de tipo silvestre de los alelas mutan
tes recesivos cdc sensibles a la temperatura pueden aislarse 
con facilidad, por transformación de las células haploides mu
tantes con una genoteca de plásmidos preparada a partir de 
células de tipo silvestre y luego sembrando placas con las cé
lulas transformadas a la temperatura no permisiva (fig. 21-4). 
Cuando se siembran en placas, las células haploides mu
tantes no pueden formar colonias a la temperatura no per-
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misiva. Sin embargo, la complementación de la mutación 
rccesiva con el alelo de tipo silvestre contenido en uno de 
los dones de plásmidos de la genoteca permite que una cé
lula mutante transformada desarrolle una colonia; los plás
midos portadores del alelo de tipo silvestre pueden recupe
rarse a p artir de esas células. Debido a que muchas de las 
proteínas que regulan el ciclo celular están muy conserva
das, el cONA humano clonado en vectores de exprcswn de 
levaduras a menudo puede complementar los mutante\ de 
ciclo celular de levaduras, lo que permite el aislamiento r.l
pido de genes humanos que codifican proteínas de control 
del ciclo celular. 

Los estudios bioquímicos requieren la preparación del'\:
tractos celulares. Para realizar estudios bioquímicos del c1 
clo celular son potencialmente conveniente los huevos y cm 
briones tempranos de anfibios e invertebrados marinos. Fn 
estos organismos se producen múltiples ciclos celulares sin 
cronizados después de la fecundación del huevo. Mediante 
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.& FIGURA EXPERIMENTAL 21-4 Los genes del ciclo de 
división celular (COC) de tipo silvestre pueden aislarse a partir 
de una genoteca de S. cerevisiae por la complementación 
funcional de mutantes cdc. Células mutantes con una mutación 
sensible a la temperatura en un gen COC se transforman con una 
genoteca preparada a partir de células de tipo silvestre y se 
cultivan en placas sobre agar nutritivo a temperatura no permisiva 
(35 °C). Cada célula transformada capta un solo plásmido que 
contiene un fragmento genómico de DNA. La mayor parte de 
estos fragmentos implica genes (p. ej .. X e Y) que no codifican 
la proteína defectuosa Cdc; las células transformadas que captan 
esos fragmentos no forman colonias a la temperatura no 
permisiva. Las muy escasas células que captan un plásmido que 
contiene la versión de tipo silvestre del gen mutante (en este 
caso CDC28J se complementan, lo que permite que la célula se 
reproduzca y forme una colonia a la temperatura no permisiva. El 
plásmido de DNA aislado de esta colonia es portador del gen 
CDC de tipo silvestre que corresponde al gen defectuoso en las 
células mutantes. El mismo procedimiento se usa para aislar los 
genes CDC de tipo silvestre en S. pombe Véanse las figuras 
9-19 y 9-20 para una ilustración más detallada de la construCCión 
y la detección de genes en una genoteca de levaduras. 
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CUADRO 21-1 Ciclinas y cinasas dependientes 
de ciclina (COK) seleccionadas* 

Organismo/Proteína 

S. I'OMBI: 

CDK (solo una) 

Ciclina mitótica (solo una) 

S. CERI:VISIAE 

CDK (solo una) 

Ciclina de G 1 media 

Ciclinas de G1 tardía 

Ciclinas de fase S temprana 

Ciclinas de fase S tardía y mitóticas 
tempranas 

Ciclinas mitóticas tardías 

VERTEBRADOS 

CDK de G1 media 

CDK de G1 tardía y de fase S 

CDK mitótica 

Ciclinas de G1 media 

Ciclina de G1 tardía y de fase S 

Ciclina de fase S y mitótica 

Ciclina mitótica 

Nombre 

Cdc2 

Cdc13 

Cdc28 

Cln3 

Cln1, Cln2 

Clb5, Clb6 

Clb3, Clb4 

Clb1, Clb2 

CDK4, CDK6 

CDK2 

CDKI 

Ciclinas tipo D 

Ciclina E 

Ciclina A 

Ciclina B 

* Las ciclinas y COK descritas en este capítulo se enumeran y clasifi
can de acuerdo con el período del ciclo celular en el que acnían. Un 
heterodímero compuesto por una ciclina mitútica y una CDK, por lo 
general se designa como un factor promotor de la mitosis (MPF). 

el aislamiento de grandes cantidades de huevos de las hem
bras y la fecundación de manera simultánea por el agregado 
de espermatozoides (o a través de formas de tratamiento que 
imitan la fecundación), los investigadores pueden obtener 
extractos de células que se encuentran en puntos específicos 
del ciclo celular para el análisis de proteínas y actividades 
enzimáticas. 

En las secciones siguientes se describen los experimen
tos críticos que condujeron al modelo actual de regulación 
del ciclo celular eucarionte, resumidos en la figura 21-2, y 
se presentan detalles adicionales de los diversos aconteci
mientos reguladores. Como se verá, los resultados obteni
dos con los diferentes sistemas y enfoques experimentales 
p roporcionaron un panorama de cada uno de los puntos de 
transición importantes del ciclo celular. Por razones históri
cas, los nombres de diversas ciclinas y cinasas dependientes 
de ciclina de las levaduras v los vertebrados son diferentes. 
E n  el cuadro 21-1 se enut�eran los nombres de las que se 
describen en este capítulo y se indica en qué momento del 
ciclo celular son activas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 21.1 

Panorama general del ciclo celular y su control 

• El ciclo celular eucarionte se divide en cuatro fases: M 
(mitosis), G1 (el período entre la mitosis y el comienzo de la 
replicación del DNA nuclear), S (el período de replicación 
del DNA nuclear) y G2 (el período entre la finalización de la 
replicación del DNA nuclear y la mitosis) (véase fig. 21-1). 

• Los complejos ciclina-CDK, compuestos por una subu
nidad de ciclina reguladora y una de cinasa dependiente de 
ciclina catalizadora, regulan el progreso de una cé lula por 
medio del ciclo celular (véase fig. 21-2}. Grandes ligasas de 
ubicuitina compuestas por varias subunidades también po
liubicuitinan en los reguladores clave del ciclo celular, y los 
marcan para su degradación por los proteasomas. 

• Los complejos difusibles ciclina-CDK mitóticos produ
cen la condensación de los cromosomas y la fragmentación 
de la envoltura nuclear en células en G1 y G2 cuando se fu
sionan con células mitóticas. De forma similar, los comple
jos ciclina-CDK de fase S estimulan la replicación del DNA 
en los núcleos de las células en G1 cuando se fusionan con 
células en fase S. 

• El aislamiento de mutantes del ciclo de división celular 
(cdc) de levaduras condujo a la identificación de genes que 
regulan el ciclo celular (véase fig. 21-4). 

• Los huevos de anfibios e invertebrados y los embriones 
tempranos provenientes de huevos fecundados de forma sin
cronizada proporcionan fuentes de extractos para estudios 
bioquímicos de los eventos del ciclo celular. 

1'.11'� 1 Estudios bioquímicos 
con ovocitos, huevos y embriones 
tempranos 

Los estudios de maduración de ovocitos de la rana Xeno
pus laevis permitieron un gran adelanto en la identificación de 
factores que inducen la mitosis. Para comprender estos expe
rimentos, primero deben describirse los acontecimientos de 
maduración del ovocito que puede reproducirse in vitro. Cuan
do los ovocitos se desarrollan en el ovario de la rana, replican 
su DNA y se detienen en G1 durante 8 meses, tiempo duran
te el cual aumentan de tamaño hasta alcanzar un diámetro de 
1 mm, y acumulan todos los materiales que se requieren para 
las numerosas divisiones celulares necesarias para geoerar 
un renacuajo capaz de nadar y alimentarse. Cuando son esti
muladas por un macho, las células ováricas de una hembra 
adulta secretan la hormona esteroide progesterona, que indu
ce a los ovocitos detenidos en G1 a entrar en meiosis I y pro
gresar hasta la segunda metafase rneiórica (fig. 21-5). En este 
estadio, las células se denominan huevos. Cuando los esper
matozoides lo fecundan, el núcleo del huevo se libera de su 
detención en metafase Il y completa la meiosis. El pronúcleo 
haploide resultante se fusiona luego con el del espermatozoi
de, lo que produce el núcleo diploide del cigoto. A continua
ción tiene lugar la replicación del DNA y comienza la primera 
división mitótica de la embriogénesis temprana. Las células 
embrionarias resultantes atraviesan luego 11 ciclos celulares más 

21.2 • Estudios bioquímicos con ovocitos. huevos y embriones tempranos 859 

Primer cuerpo polar Segundo cuerpo polar 

Progesterona 

! 
---+ ---+ 

D fl 

Ovocito 
detenido en G2 

Meiosis 1 Huevo detenido Pronúcleo Pronúcleo 
femenino 

Primera 
división en meiosis 11 masculino 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 21-5 La progesterona estimula 
la maduración meiótica de ovocitos de Xenopus in vitro. 
Paso 0: El tratamiento con progesterona de ovocitos de Xenopus 
detenidos en G2 y extirpados mediante cirugía del ovario de una 
hembra adulta hace que los ovocitos ingresen en la meiosis l. Se 
muestran de manera esquemática dos pares de cromosomas 
homólogos unidos (azul) conectados a los microtúbulos del huso 
mitótico (rojo) para representar las células en la metafase de la 
meiosis l. Paso f): La separación de los cromosomas homólogos 
y una div•sión celular muy asimétrica envía la mitad de los 
cromosomas a una célula pequeña llamada primer cuerpo polar. 
El ovocito comienza de inmed1ato la meios1s 11 y se detiene en 

rápidos, sincronizados, que generan una esfera hueca, la blástu
la. La división celular luego se hace más lenta y las divisiones 
siguientes no son sincronizadas, por lo que las células de dife
rentes lugares de la blástula se dividen en distintos momentos. 

,-
El factor promotor de la maduración (MPF) 
estimula la maduración meiótica de los ovocitos 
y la mitosis de las células somáticas 

Cuando los ovocitos de Xenopus detenidos en G2 se ex
traen del ovario de una rana hembra adulta y se tratan con 
progesterona, sufren una maduración meiótica, el proceso de 
maduración del ovocito desde un ovocito detenido en G2 has
ta el huevo detenido en metafase de la meiosis II (véase fig. 21-
5). La microinyección de citoplasma proveniente de huevos de
tenidos en metafase de la meiosis II a ovocitos detenidos en G2 
estimula a los ovocitos a madurar a huevos en ausencia de pro-

Huevo detenido 
en metafase 11 

Transferencia 
de citoplasma 

Inyección 
de MPF 

Ovocito 
detenido en G2 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 21-6 Un factor difusible 
presente en los huevos de Xenopus detenidos promueve 
la maduración meiótica. Cuando alrededor de un 5% del 
citoplasma de un huevo no fecundado de Xenopus detenido en la 
metafase de la meiosis 11 se microinyecta en un ovocito detenido 
en G2 (paso ID). el ovocito entra en meiosis 1 (paso f)) y sigue 
hasta la metafase de la meiosis 11 (paso 0). generando un huevo 
maduro en ausencia de progesterona . Este proceso puede 

metafase para producir un huevo. Se muestran en forma 
esquemática dos cromosomas conectados a los microtúbulos 
del huso para representar las células del huevo detenidas en 
la metafase de la meiosis 11. Paso D: Fecundación por el 
espermatozoide libera a los huevos de su detención en metafase. 
y les permite avanzar a través de la anafase de la meiosis 11 y 
sufrir una segunda división celular muy asimétrica que separa una 
cromátida de cada cromosoma y lo envía a un segundo cuerpo 
polar. Paso 9: El pronúcleo femenino haploide resultante se 
fusiona con el pronúcleo haploide del espermatozoide para producir 
un cigoto diploide que sufre la replicación del DNA y la primera de 
12 divisiones mitóticas embrionarias tempranas sincronizadas. 

gesterona (fig. 21-6). Este sistema no sólo condujo a la identi
ficación inicial de un factor presente en el citoplasma del hue
vo que estimula la maduración de los ovocitos in vitro, sino 
que también proporcionó una forma de ensayo para el mismo, 
llamado factor fJromotor de la maduración (MPF). Como se 
verá en breve, el MPF resultó el factor clave que regula la ini
ciación de la mitosis en todas las células eucariontes. 

Usando el sistema de microinyección para ensayar la activi
dad del MPF en diferentes momentos durante la maduración de 
ovocitos in vitro, los investigadores encontraron que los ovoci
tos no tratados detenidos en G2 tienen niveles bajos.de activi
dad MPF; el tratamiento con progesterona induce la actividad 
MPF en el momento en que las células entran en meiosis 1 (fig. 
21-7). La actividad MPF decae a medida que las células entran 
en la interfase entre la meiosis I y Il, pero luego aumenta de 
nuevo cuando las células entran en meiosis 11 y permanece ele
vada en las células huevo detenidas en la metafase TI. Después 
de la fecundación, !a actividad MPF disminuye de nuevo hasta 

---+ 

fl 

Meiosis 1 

---+ 

11 

Huevo detenido 
en meiosis 11 

repetirse varias veces sin el agregado de progesterona. lo que 
demuestra que el citoplasma del huevo contiene un factor 
promotor de maduración (MPF) de ovocitos. La microinyección 
de ovocitos detenidos en G2 fue el primer ensayo para determmar 
la actividad del MPF (paso IEJJ en diferentes estadios del c1clo 
celular y en diversos organismos. [Véase Y. Masui y C. L. Markert, 

1971, J. Exp. Zool 177:129.1 
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l 

Detención Meiosis 1 
en G2 

Fecundación 

� 

Detención en metafase Primer a 
de la meiosis 11 mitosis 

embrionari{l 
Tiempo ------:;. 

que el cigoto (huevo fecundado) entra en la primera mitosis del 
desarrollo embrionario. A lo largo de los siguientes 11 ciclos de 
mitosis sincronizados en el embrión temprano, la actividad M PF 
es baja en los períodos de interfase entre las mitosis y aumenta 
a medida que las células entran en mitosis. 

Aunque primero se descubrió en las ranas, la actividad MPF 
se halló en las células mitóticas de todas las especies ensaya
das. Por ejemplo, células de mamífero cultivadas pueden dete
nerse en mitosis por tratamiento con compuestos (p. ej., col
chicina) que inhiben el ensamblaje de los microtúbulos. Cuando 
el citoplasma de esas células de mamífero detenidas en mitosis 
se inyectó en ovocitos de Xenopus detenidos en G2, los ovoci
tos maduraron a huevos; esto es, las células somáticas de ma
mífero en mitosis contenían un factor citosólico con actividad 
de MPF de rana. Este hallazgo sugirió que el MPF controla la 
entrada de las células somáticas de mamífero en la mitosis, así 
como el ingreso de ovocitos de rana en la meiosis. Cuando el 
citoplasma de células somáticas de mamífero detenidas en mi
tosis se inyectó a células en interfase, estas últimas entraron en 
mitosis; o sea, sus membranas nucleares se fragmentaron y sus 
cromosomas se condensaron. Por lo tanto, el MPF es el factor 
difusiblc, encontrado por primera vez en los experimentos de 
fusión celular (véase fig. 21-3 }, que promueve la entrada de las 
células en mitosis. Es muy conveniente que la sigla MPF tam
bién signifique mitosis promoti.ng factor, un nombre que de
no(a una actividad más general de este factor. 

Debido a que el ensayo de inyección de ovocitos usado 
en principio para medir la actividad MPF es muy engorroso, 
pasaron varios años antes de que el MPF fuera purificado por 
cromatografía en columna y caracterizado. El MPF es, en efec
to, uno de los complejos heterodiméricos compuestos por una 
ciclina y CDK que en el presente se sabe regulan el ciclo 
celular. Al inicio cada subunidad de MPF se reconoció por 
medio de diferentes enfoques experimentales. En primer lugar 
se explicará cómo se identificó la subunidad ciclina regulado
ra y luego se describirá la manera en que los experimentos 
genéticos con levaduras condujeron al descubrimiento de la sub
unidad CDK catalizadora. 

La ciclina mitótica se identificó primero 
en embriones tempranos de erizo de mar 

Los experimentos con inhibidores mostraron que para el au
mento de MPF durante la fase mitótica de cada ciclo celular en 
embriones tempranos de rana se necesita la síntesis de proteínas 
nuevas. Como sucede en los embriones tempranos de rana, los 
cidos celulares iniciales en el embrión temprano de erizo de mar 

<0111 FIGURA EXPERIMENTAL 21-7 

Segunda 
mitosis 
embrionaria 

La actividad del MPF en ovocitos, 
huevos y embriones tempranos de 
Xenopus alcanza su nivel máximo 
cuando las células entran en meiosis y 
mitosis. En la f igura 21-5 se observan los 
diagramas de las estructuras celulares que 
corresponden a cada estadio. La actividad 
del MPF fue determinada por el ensayo 
de microinyección de la figura 21·6 y se 
cuantificó mediante diluciones de 
extractos celulares. Para la explicación 
véase el texto. IVéase J. Gerhart y col., 1984, 

J Cell Biol 98:1247; adaptado de A. Murray y M. 
W. Kirschner. 1989. Nature 339:275.1 
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¿FIGURA EXPERIMENTAL 21-8 Detección experimental de 
la síntesis y la destrucción cíclicas de ciclinas mitóticas en 
embriones de erizo de mar. Una suspensión de huevos de 
erizo de mar se fecundó de manera sincronizada por el agregado 
de espermatozoides de erizo de mar y se adicionó 35S-metionina. 
A intervalos de 10 minutos. empezando 16 minutos después de 
la fecundación, se tomaron muestras para el análisis de proteínas 
en gel de SDS-poliacrilamida y para la detección de la división 
celular por microscopia. (a) Autorradiogramas de los geles SOS 
de cada muestra. La mayor parte de las proteínas. como X e Y, 
aumentaron de intensidad en forma continua. Por el contrario, la 
intensidad de la ciclina disminuyó de manera súbita a los 76 
minutos después de la fecundación y luego comenzó a aumentar 
de nuevo a los 86 minutos. La banda de ciclina alcanzó su nivel 
máximo cada vez a los 1 06 m in y volvió a disminuir a los 126 
min. (bl Gráfico de la intensidad de la banda de ciclina (línea roja) 
y de la fracción de células que sufrieron división durante el 
intervalo de 10 minutos previo (línea azul). Nótese que la cantidad 
de ciclina disminuyó con rapidez inmediatamente antes de la 
división celular. !De T. Evans y col., 1983. Cell 33:389; cortesía de 

R.Timothy Hunt, Imperial Cancer Research Fund.J 

i 
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son sincronizados, con todas las células embrionarias que en
tran en mitosis en forma simultánea. Los estudios bioquímicos 
con huevos y embriones de erizo de mar llevaron a la identifi
cación del componente ciclina del MPF. Estos ensayos con 
huevos de erizo de mar fertilizados de manera sincronizada re
velaron que la concentración de una proteína alcanzaba su nivel 
máximo al principio de la mitosis, disminuía en forma abrupta 
inmediatamente antes de la división celular y luego aumentaba 
durante la interfase siguiente para alcanzar un punto máximo 
al comienzo de la próxima mitosis y caer en forma abrupta in
mediatamente antes de la segunda división (fig. 21-8). El análi
sis cuidadoso mostró que esta proteína, denominada cic/ina B, 
se sintetiza de manera continua durante los ciclos celulares em
brionarios, pero se destruye en forma abrupta después de la ana
fase. Dado que su concentración alcanza el nivel máximo en la 
mitosis, la ciclina B funciona como una ciclina rnitótica. 

En experimentos posteriores, se usó una copia de cDNA 
que codifica la ciclina B del erizo de mar como sonda para 
aislar un cDNA de ciclina B homólogo en Xenopus laevis. 
La ciclina B pura de Xenopus, obtenida por la expresión del 
cDNA en E. coli, se usó para producir anticuerpos específi
cos contra ciclina B. Mediante este anticuerpo, se detectó un 
polipéptido en Western blot que coincidía con la actividad 
MPF de huevos de Xenopus, lo que demostró que la ciclina 
B es de hecho una subunidad del MPF. 

Los niveles de ciclina B y la actividad cinasa 
del factor promotor de la mitosis (MPF) cambian 
juntos en extractos de huevos de Xenopus 
en ciclo 

Algunos aspectos fuera de lo común de los ciclos celulares 
sincronizados de los embriones tempranos de Xenopus propor
cionaron una forma de estudiar el papel de la ciclina mitótica 
en el control de la actividad del MPF. Primero, después de la 
fecundación de huevos de Xenopus los períodos G1 y G2 se re
ducen a un nivel mínimo durante los 12 ciclos celulares sincro
nizados iniciales. Esto es, una vez terminada la mitosis, las cé
lulas embrionarias tempranas pasan de inmediato a la próxima 
fase S, y una vez que termina la replicación del DNA, las célu
las pasan casi inmediatamente a la próxima mitosis. Segundo, 
la oscilación de la actividad MPF que se produce cuando los 
embriones tempranos de rana entran y salen de la mitosis se ob
serva en el citoplasma de un huevo de rana fecundado incluso 
cuando el núcleo se extirpa y no puede haber transcripción al
guna. Este hallazgo indica que todos los componentes celulares 
requeridos para que se produzcan los ciclos celulares truncados 
en los embriones tempranos de Xenopus están almacenados en 
el huevo no fertilizado. En las células somáticas formadas 
en etapas más tardías del desarrollo y en las levaduras descritas 
en secciones posteriores, deben producirse mRNA específicos en 
determinados momentos del ciclo celular para que tenga lugar 
el progreso a través del ciclo. Pero en los embriones tempranos 
de Xenopus, todos los mRNA necesarios para las divisiones ce
lulares tempranas están presentes en el huevo no fecundado. 

Por lo tanto, los extractos preparados a partir de huevos de 
Xenopus no fecundados contienen todos los materiales reque
ridos durante varios ciclos celulares, incluidas enzimas y precur
sores necesarios para la replicación del DNA, histonas y otras 
proteínas de la cromatina necesarias para el ensamblaje del DNA 
replicado para formar cromosomas, así como proteínas y fos
folípidos necesarios para la formación de la envoltura nuclear. 
Estos extractos de huevos también sintetizan proteínas codifi
cadas por mRNA presentes en el extracto, incluida la ciclina B. 

Cuando núcleos preparados a partir de espermatozoides 
de Xenopus se agregan a este extracto de huevos de Xenopus, 
la cromatina fuertemente condensada de los espermatozoides 
se descondensa y el DNA del espermatozoide se replica una 
vez. Los cromosomas replicados del espermatozoide se con
densan a continuación y la envoltura nuclear se fragmenta, co
mo sucede en las células intactas que entran en mitosis. Alre
dedor de 10 minutos después de la fragmentación de la 
envoltura nuclear, toda la ciclina B presente en el extracto se 
degrada en forma súbita, como sucede en las células intactas 
después de la anafase. Después de la degradación de la cicli
na B, los cromosomas del espermatozoide se descondensan y 
la envoltura nuclear se forma otra vez alrededor de ellos, co
mo en una célula intacta al final de la mitosis. Después de 
unos 20 minutos, el ciclo empieza de nuevo. El DNA que se 
encuentra dentro de los núcleos formados después del primer 
período mitótico (ahora 2n) se replica, formando núcleos 4n. 
La ciclina B, sintetizada a partir del mRNA de ciclina B pre
sente en el extracto, aumenta. Cuando la ciclina B se aproxi
ma a sus niveles máximos, los cromosomas se condensan una 
vez más, las envolturas nucleares se fragmentan y cerca de 10 
minutos más tarde la ciclina B se destruye una vez más de for
ma súbita. Estos notables extractos de huevos de Xenopus pue
den mediar varios de estos ciclos que imitan los ciclos sincro
nizados rápidos de un embrión temprano de rana. 

Los estudios con este sistema experimental de extractos de 
huevos se facilitaron por el desarrollo de un ensayo nuevo pa
ra detectar la actividad del MPF. Usando MPF purificado me
diante el ensayo de inyección de ovocitos (véase fig. 21-6), los 
investigadores encontraron que el MPF fosforila la histona Hl. 
Esta actividad de cinasa de H1 proporcionó un ensayo mucho 
más simple y más fácil de cuantificar para la actividad MPF que 
el ensayo de inyección de ovocitos. Al disponer de un ensayo 
conveniente, los investigadores rastrearon la actividad MPF y la 
concentración de ciclina B en extractos de huevos de Xenopus 
en ciclo. Estos estudios mostraron que la actividad MPF aumen
ta y disminuye de forina simultánea con la concentración de ci
clina B (fig. 21-9a). Los eventos tempranos de la mitosis, la con
densación de los cromosomas y la fragmentación de la envoltura 
nuclear tenían lugar cuando la actividad MPF alcanzaba sus ni
veles más altos, en forma paralela al aumento de la concentra
ción de ciclina B. El agregado de cicloheximida, un inhibidor 
de la síntesis de proteínas, impidió la síntesis de ciclina B y tam
bién impidió la elevación de la actividad MPF, la condensación 
de los cromosomas y la fragmentación de la envoltura nuclear. 

Para probar las funciones de la ciclina B en estos eventos 
del ciclo celular, todos los mRNA presentes en los extractos 
de huevos se degradaron por digestión con una concentración 
baja de RNasa que luego se inactivó por el agregado de un 
inhibidor específico. Este tratamiento destruye los mRNA sin 
afectar los tRNA y rRNA necesarios para la síntesis de pro
teínas, ya que su degradación requiere concentraciones mu
cho más altas de RNasa. Cuando se agregaron núcleos de es
permatozoides a los extractos tratados con RNasa, los núcleos 
1n replicaron su DNA, pero no hubo aumento de la activi
dad MPF ni tuvieron lugar los eventos mitóticos tempranos 
(condensación de cromosomas y fragmentación de la envol
tura nuclear) que promueven los extractos no tratados (fig. 
21-9b). El agregado de mRNA de ciclina B, producido in vi
tro a partir de cDNA clonado de ciclina B, al extracto de hue
vos tratado con RNasa más los núcleos de espermatozoides 
restauró las oscilaciones paralelas de la concentración de la 
ciclina B y  la actividad M P F y los eventos mitóticos caracte 
rísticos tempranos y tardíos, como se observan con el extrac
to de huevos no tratado (fig. 21-9c). Dado que la ciclina B es 
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(al Extracto no tratado - =Actividad del MPF 
- - Concentración de ciclina B 

Eventos mitóticos 
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de núcleos de 
espermatozoides 

il t 
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Tiempo� 

(el Extracto tratado con RNasa + mANA de ciclina 8 de tipo 
silvestre 

Eventos mitóticos 

Agregado 
de núcleos de j 1es¡ermatozoides 

� 

T iempo � 

.t. FIGURA EXPERIMENTAL 21-9 Los ciclos de actividad del 
MPF y los eventos mitóticos en extractos de huevos de 
Xenopus dependen de la síntesis y la degradación de cichna 
B. En todos los casos la act ividad del MPF y la concentración de 
ciclina B se determinó en diferentes momentos después del 
agregado de núcleos de espermatOZOides a un extracto de 
huevos de Xenopus tratado como se 1nd1ca en cada panel. Las 
observaciones microscópicas determinaron la presencia de 

la única proteína sintetizada en estas condiciones, estos resul
tados muestran que es fa proteína crucial cuya síntesis es ne
cesaria para regular la actividad MPF y los ciclos de conden
sación de los cromosomas y de fragmentación de la envoltura 
nuclear med1ados por los extracto� de huevos de Xenopus. 

En esto'> e.xperimenros la de'>condensación de los cromo
somas y el ensamblaje de la envoltura nuclear (los eventos mi
tóticos tardío�) coincidieron con las disminuciones del nivel de 
ciclina B y de la actividad del MPF. Para determinar si la de
gradación de la ciclina B es necesaria para salir de la mitosis, 
los investigadores agregaron un mRNA mutanre que codifica 
una ciclina B no degradable a una mezcla de extracto de hue
vos de Xenopus tratados con RNasa y núcleos de espermato
wides. Como se muestra en la figura 21-9d, la actividad MPF 
aumentó en forma paralela con el nivel de ciclina B mutante, 
lo que desencadena la condensación de la cromatina de los es
permatot.Oides y la fragmentación de la envoltura nuclear 
(eventos mitóticos tempranos). Sin embargo, la ciclina B mu
tante producida en esta reacción nunca se degradó. En conse
cuencia, la actividad :\.1PF permanecía elevada y los eventos 
mitóticos tardíos de descondensación de los cromosomas y for
mación de la envoltura nuclear estaban bloqueados. Este ex
perimento muestra que el descenso de la actividad MPf y la 
salida de la mitosis dependen de la degradación de la cidina B. 

(b) Extracto tratado con RNasa 

Agregado 
de núcleos de i 1 erermatozoides 

Tiempo� 

(d) Extracto tratado con RNasa + mANA de ciclina 8 no degradable 
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de núcleos de 
espermatozoides 

il • 

1< 
Detención 

de la mitOSIS 
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..j "1 

eventos mitóticos tempranos (sombreado azul), como la 
condensación de los cromosomas y la fragmentaCión de la 
envoltura nuclear. y de eventos tardíos (sombreado anaranjado). 
como la descondensación de los cromosomas y el reensamblaje 
de la envoltura nuclear. Para la explicación véase el texto. (Véase 

A W Murray y col., 1989, Natura 339275; adaptado de A. Murray y T. 
Hunt. 1993, The Cell Cycle: An lntroduct1on. W. H. Freeman and 
Company) 

Los resultados de los dos experimentos con extractos trata
dos con RNasa muestran que la entrada en mitosis precisa la 
acumulación de ciclina B, la ciclina mitótica de Xenopus, has
ta alcan.Gar niveles altos, y que la salida de la mitosis requiere 
la degradación de esta ctclina mitótica. Dado que la actividad 
cinasa del MPF varió en forma paralela con la concentración 
de la ctclina rnitótica, los resultados implican que la actividad 
alta de MPF cinasa produce la entrada en mitosis y que se ne
cesita una caída en la actividad MPF cinasa para salir de ella. 

El complejo promotor de la anotase (APC) 
controla la degradación de las ciclinas mitóticas 
y la soHda de la m¡tn,.is 

En estudios adicionales se reveló que las células de verte
brados contienen tres proteínas que pueden funcionar como 
una ciclina B para estimular la maduración de ovocitos de Xe
tzo¡ms: dos ciclinas B estrechamente relacionadas y una cicli 
na A. Denominadas en conjunto ciclinas de tipo B, estas pro
teínas muestran regiones de alta homología de secuencias. (Las 
cidinas de tipo B se diferencian de las G1 descritas en la sec
ción 21.5.) En las células intactas, la degradación de todas )a, 
cicl inas de tipo B empieza después del inicio de la anafase, el 
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Síntesis de 
ciclina mitótica 

Metafase 

Ciclina mitótica elevada 
Actividad del MPF elevada 

APC 
activo 

Cdc14 ( ) Ciclina 

G1-CDK 

p) 
+QAPc 

Cdhl 
inactivo 

Ciclina mitótica baja 
Actividad MPF baja 

Telofase 

período de la mitosis en el que las cromátidas hermanas se se
paran y se traccionan hacia los polos opuestos del huso. 

Los estudios bioquímicos con extractos de huevos de Xe
twjms mostraron que, en el momento de su degradación, las 
ciclinas de tipo B silvestre se modifican por el agregado co
valenre de numerosas moleculas de ubicuitina. Este proceso 
de poliub�euitinación marca a las proteínas de las células eu
carionres para su degradación rápida por los proteasomas, 
que son estructuras cil índricas multiproteica!> que contienen 
numerosas proteasas. El agregado de una cadena de ubicui
tina a una ciclina del tipo B o a otra proteína diana requiere 
tres tipos de enzimas (véase fig. 3-13). La ubicuitina se acti
va primero en su extremo carboxilo por la formación de una 
ligadura tioéster con un residuo de cisteína de la enzima ac
tiL,adora de la ubicuitina, [l. A continuación la ubicuitina se 
transfiere de la El a una cisreína de una clase de entimas re
lacionadas, llamadas enzmras con¡ugadoras de ubicuitina, E2. 
La F..2 específica determina, junto con una tercera proteína, 
la ubicuitina ligasa (E3), la proteína sustrato a la que se uni
rá de forma covalenre una cadena de ubicuitina. Muchas li
gasa� de ubicuitina son proteínas con varias subunidades. 

La determinación de la secuencia de los cONA que codifi
can algunas ciclinas del upo B de varios eucariontes mostró 
que todas contienen una secuencia homóloga de nueve residuos 
cerca del extremo N, denominada caja de destrucción. La de
leción de esta caja de destrucción, como se ve en el mRNA mu
tante usado en el experimento representado en la figura 21-8, 
impide la poliubicuitinación de las ciclinas del tipo B y  por con
siguiente las transforma en no degradables. La ligasa de la ubi
cuitina que reconoce la caja de destrucción de la ciclina miró
rica es una proteína con múltiples subunidades denominada 
comp/e¡o promotor de la anafase (APC), que se mencionó an
tes en este capítulo (véase fig. 21-2, pasos [ID y [2]). 

Proteasoma f � 

l1P 

... Fig. 21-10. Regulación de los niveles 
de ciclina mitótica en las células 
embrionarias tempranas de Xenopus en 
ciclo. En la anafase tardía, el complejo 
promotor de la anafase (APC) poliubicuitina 
a las c1chnas mitóticas. Cuando las ciclinas 
se degradan por acc1ón de los 
proteasomas, la act1v1dad c�nasa del MPF 
d1sm1nuye con rapidez, activando el 1n1cio 
de la telofase. La act1v1dad del APC se 
dirige hacia las ciclinas mitóticas por 
acción de un factor de especificidad, 
llamado Cdhl, que es fosforilado y por 
ende �nactivado por los complejos ciclina 
G.-CDK. Una fosfatasa específica, llamada 
Cdc14, elimina el fosfato regulador del 
factor de especificidad en la anafase 
tardia. Una vez que el factor de 
especificidad se inh1be en G,, la 
concentración de cichna mitótica aumenta 
y termina por alcanzar un nivel lo 
suficientemente alto como para estimular 
la entrada en la mitOSIS Siguiente. 

En la figura 21-1 O se observa el modelo actual que mejor 
explica los cambios en los niveles de ciclina mitótica vistos en 
las células de embriones tempranos de Xenopus en ciclo. La ci
clina B, la ciclina mitótica primaria de los animales multicelu

lares (metazoos), se sintetiza a lo largo del ciclo celular a partir 
de un mRNA estable. El descenso observado en su concentra
CIÓn en la anafase tardía es resultado de su degradación estimu
lada por el APC en esta fase del ciclo celular. Como se explica
r;) en la sección 21.5, los estudios genéticos con levaduras 
condujeron a la identificación de un (aclor de especificidad APC, 
denom inado Cdh 1, que se une al APC y lo dirige hacia las ci
clinas mitóticas en las que se produjo poliubicuitinación. Este 
factor de especificidad e� activo solo en la anafase tardía, cuan
do los cromosoma<; en '>eparación se distanciaron lo suficiente 
en la célula en divistón como para asegurar que ambas células 
htjas contendrán un juego completa de cromosomas. La fosfo
rilación de Cdh1 por otros complejos ciclina-CDK durante G1 
inhibe su asociación con el APC y por ende la degradación de 
la ciclina mitótica (véase fig. 21-2, paso 121). Esta inhibición per
mite la elevación gradual de los niveles de ciclina mitótica ob
servada a lo largo de la interfase del ciclo celular siguiente. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 21.2 

Estudios bioquímicos con ovocitos, huevos y embriones 
tempranos 

El MPF es una proteincinasa que requiere una ciclina mi 
tótica para su actividad. La actividad proreincinasa del MPI 
estimula el comienzo de la mitosis al fosforilar varios <;u-.tr;l· 
tos proteicos específicos, la mayoría de los cuales todavl•l no 
se identificaron. 
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• En las células en división sincronizada de embriones tem
pranos de Xenopus y erizo de mar, la concentración de cicli
nas mitóticas (p. ej., la ciclina B) y la actividad del MPF au
mentan a medida que las células ingresan en mitosis y luego 
disminuyen cuando salen de ella (véanse figs. 21-7 y 21-8). 

• La elevación y la caída de la actividad del MPF durante 
el ciclo celular es resultado de la síntesis y la degradación 
concomitante de ciclina mitótica (véase fig. 21-9). 

• El complejo promotor de la anafase (APC) compuesto 
¡por numerosas subunidades es una ligasa de ubicuitina que 
reconoce la secuencia conservada de una caja de destrucción 
de las ciclinas mitóticas y promueve su poliubicuitinación, 
para marcar así a las proteínas para su degradación rápida 
en los proteasomas. La disminución resultante de actividad 
MPF lleva a la finalización de la mitosis. 

• La actividad ligasa de ubicuitina del APC es controlada, 
de forma que en las ciclinas mitóticas sólo se produzca po
liubicuitinación durante la anafase tardía (véase fig. 21-1 0). 
La desactivación del APC en G1 permite la acumulación de 
ciclinas mitóticas durante el ciclo celular siguiente. Esto pro
duce los aumentos y las disminuciones cíclicos en la activi
dad de MPF que causan la entrada y la salida de la mitosis. 

I'.JH Estudios genéticos con S. pombe 

Mediante los estudios con extractos de huevos de Xeno
pus descritos en la sección previa se demostró que se necesi-

(a) (b) 

ta la síntesis continua de una ciclina mitótica, seguida por su 
degradación periódica en la anafase tardía, para que tengan 
lugar los ciclos rápidos de mitosis observados en embriones 
tempranos de Xenopus. La identificación de la subunidad ca
talizadora de proteincinasa del MPF y el conocimiento adi
cional de su regulación provienen del análisis genético del ci
clo celular en la levadura de fisión S. pombe. Ésta crece como 
una célula en forma de bastón que aumenta de longitud a me
dida que crece y luego se diviue por la mitad durante la mi
tosis, para producir dos células hijas del mismo tamaño (fig. 
21-11). 

En la S. pombe tipo silvestre, la entrada en la mitosis es
tá regulada con cuidado para coordinar en forma adecuada 
la división celular con el crecimiento celular. Las mutantes 
sensibles a la temperatura de S. pombe con defectos condi
cionales en la capacidad de progresar a través del ciclo celu
lar se reconocen con facilidad porque esos defectos producen 
cambios característicos en la longitud de las células a la tem
peratura no permisiva. La mayoría de tales mutantes que fue
ron aislados pertenecen a dos grupos. En el primer grupo se 
encuentran las mutantes cdc, que no progresan a través de las 
fases del ciclo celular a la temperatura no permisiva; forman 
células muy largas porque continúan creciendo en longitud, 
pero no se dividen. Por el contrario, las murantes wee for
man células más pequeñas de lo normal, debido a que son 
defectuosas en las proteínas que normalmente impiden que 
las células se dividan cuando son demasiado pequeñas. 

Para S. pombe los genes tipo silvestre se escriben en cur
siva, con un signo más como exponente (p. ej., cdc2•); los ge
nes con una mutación recesiva, en cursiva con un signo me-

Citocinesis 
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A. Fig. 21-11. Levadura de fisión S. pombe. (a) Microfotografía 
electrónica de barrido de células de S. pombe en diferentes 
estadios del ciclo celular. Las células largas están a punto de 

entrar en mitosis; las cortas recién sufrieron citocinesis. 

(b) Eventos principales en el ciclo celular de S. pombe. Nótese 
que la envoltura nuclear no se fragmenta durante la mitosis en 
S. pombe ni en otras levaduras. IParte (a) cortesía de N. 
Hajibagheri.J 

nos como exponente (p.ej., cdc2-). Las proteínas codificadas 
por un gen particular se designan por el símbolo del gen en 
tipo romano con una inicial mayúscula (p. ej., Cdc2). 

Un complejo muy conservado similar al MPF 
controla la entrada en la mitosis de S. pombe 

Las mutaciones sensibles a la temperatura de cdc2, uno de 
varios genes cdc diferentes en S. pombe, producen fenotipos 
opuestos en función de si la mutación es recesiva o dominan
te (fig. 21-12). Las mutaciones recesivas (cdc2-) por lo general 
dan lugar a células anormalmente largas, en tanto que las do
minantes (cdc2°) generan células demasiado pequeñas, el feno
tipo wee. Como se describió en el capítulo 9, las mutaciones 
recesivas por lo general causan una pérdida de la función de la 
proteína del tipo silvestre; en las células diploides ambos ale
los deben estar mutados para que se observe el fenotipo mu
tante. Por el contrario, las mutaciones dominantes suelen pro
ducir un aumento de la función de la proteína, ya sea por la 
superproducción o por la falta de regulación; en este caso, la 
presencia de sólo un alelo mutante confiere el fenotipo mutan
te a las células diploides. El hallazgo de que una pérdida de ac
tividad de Cdc2 (mutantes cdc2 ) impide la entrada en la mi
tOsis y que un aumento de su actividad (mutantes cdc2°) la 
inicia más temprano de lo normal identificó a Cdc2 como un 
regulador importante de la entrada en la mitosis en S. pombe. 

El gen de tipo silvestre cdc2• contenido en una genoteca 
de plásmidos de S. pombe se identificó y aisló por su capaci
dad de complementar las mutantes cdc2- (véase fig. 21-4). La 
determinación de secuencias mostró que el cdc2• codifica una 
pro(éína de 34 kDa con homología con las proteincinasas de 
los eucariontes. En estudios posteriores, los investigadores 
identificaron clones de cONA de otros organismos que po
dían complementar los mutantes cdc2- de S. pombe. Lo más 
notable fue que aislaron un cONA humano que codifica una 
proteína idéntica a la Cdc2 de S. pombe en el 63% de sus re
siduos. 

cdc2+ 
(tipo silvestre) 

cdc2-
(recesivo) 

cdc0 
(dominante) 

� 

@ 
A. FIGURA EXPERIMENTAL 21-12 Las mutantes recesivas 
y dominantes cdc2 de S. pombe tienen fenotipos opuestos. 
La célula del tipo silvestre (cdc2•) se re presenta en forma 
esquemática con dos células hijas de tamaño normal 
inmediatamente antes de la citocinesis. La mutante recesiva 
cdc2- no puede entrar en mitosis a la temperatura no permisiva 
y aparece como una célula larga con un solo núcleo que 
contiene los cromosomas replicados. La mutante cdc2° 
dominante entra en mitosis de manera prematura, antes de 
alcanzar el tamaño normal en G2; asi, las dos células hijas que 
resultan de la citocinesis son de menor tamaño que lo normal, 
o sea. tienen el fenotipo wee. 
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El aislamiento y la determinación de �c�m·nci.JS �k mro 
gen cdc de S. pombe (cdc13•), que también l'' nn:c .... u-io pM.l 
la entrada en la mitosis, reveló que codifica un.1 protl'Ín:• con 
homología con la ciclina B del erizo de mar y dt• 'ú�IIO/IIIS. Ln 
estudios adicionales se demostró que un hctnodínwro d 
Cdc13 y Cdc2 forma el MPF de S. pombe; como d ¡\II'F d 
Xenopus, este heterodímero tiene actividad de pmtt•ut(lll;l'iJ 
que fosforila la histona Hl. Es más, la actividad protdn\�111,1 
sa de Hl aumenta cuando las células de S. pombe t·ntr illl en 
mitosis y disminuye cuando salen de ella, en forma p.�r.dda i!l 
incremento y la disminución del nivel de Cdc13. Estos h,¡Jl,¡ 
gos, que son análogos por completo a los resultados ohtnu 
dos con extractos de huevos de Xenopus (véase fig. 21 lJ,, . 

identificaron a Cdcl3 como la ciclina mitótica de S. pom/J( 
En estudios adicionales se observó que la proteína Cdc2 ¡m 

lada y sus homólogos en otros eucariontes tienen poca activr 
dad cinasa hasta que se unen a una ciclina. Por lo tanto, est.l 
familia de proteincinasas se conoció como cinasas dependien
tes de ciclina o CDK. 

Los investigadores pronto encontraron que los anticuer
pos dirigidos contra una región muy conservada de la Cdc2 
reconocen un polipéptido que se purifica junto con el MPf 
purificado a partir de huevos de Xenopus. Por lo tanto, el 
MPF de Xenopus también está compuesto por una ciclina 
mitótica (ciclina B) y una CDK (llamada CDK1). Esta con
vergencia de resultados de los estudios bioquímicos en un 
invertebrado (el erizo de mar) y un vertebrado (Xenopus), 
así como de los análisis genéticos en una levadura indican 
que la entrada en la mitosis es controlada por complejos ci
clina-CDK mitóticos análogos en todos los eucariontes (véa
se fig. 21-2, paso [Z] ). Es más, se encontró que la mayoría 
de proteínas que participan están muy conservadas durante 
la evolución. 

la fosforilación de la subunidad COK regula 
la actividad cinasa del MPF 

· 

El análisis de otras mutantes cdc de S. pombe reveló que 
proteínas codificadas por otros genes regulan la actividad de 
proteincinasa del complejo ciclina-CDK mitótico (MPF) en las 
levaduras que se reproducen por fisión. Por ejemplo, los mu
tantes cdc25- sensibles a la temperatura demoran su entrada en 
la mitosis a la temp�ratura no permisiva, y produce células lar
gas. Por otro lado, la sobreexpresión de Cdc25 por acción de 
un plásmido presente en varias copias por célula disminuye la 
duración de G2, y genera la entrada prematura en mitosis y cé
lulas pequeñas (wee) (fig. 21-13a). Por el contrario, las muta
ciones con pérdida de función en el gen wee1• causan la entra
da prematura en mitosis, lo que produce células pequeñas, en 
tanto que la superproducción de proteína Weel aumenta la du
ración de G2, lo que genera células largas. Una interpretación 
lógica de estos resultados es que la proteína Cdc25 estimula la 
actividad cinasa del MPF de S. pombe, en tanto que la proteí
na Weel inhibe la actividad MPF (fig. 21-13b). 

En estudios posteriores se aislaron los genes cdc2S• y 
weel+ del tipo silvestre, se determinó su secuencia y se usa
ron para producir las proteínas que codifican mediante vec 
tores de expresión convenientes. Las secuencras deducid,,., 
de Cdc25 y Wee1, así como los estudios bioquímicos de !,1.., 
proteínas demostraron que ellas regulan la actividad cin,,.,,, 
del MPF de S. pombe por fosforilación y desfosforilación dt� 
sitios reguladores específicos en Cdc2, la subunidad ( DK 
del MPF. 
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.á. FIGURA EXPERIMENTAL 21-13 Cdc25 y Wee1 tienen 
efectos opuestos sobre la actividad de MPF en S. pombe. 
(a) Las células que carecen de actividad Cdc25 o Wee1. como 
resultado de mutaciones recesivas sensibles a la temperatura en 
los genes correspondientes. tienen fenotipos opuestos. De la 
misma forma. las células con copias numerosas de plásmidos que 
contienen cdc25• o wee7• de tipo silvestre y que por lo tanto 
producen un exceso de las proteínas codificadas por ellos. tienen 
fenotipos opuestos. (b) Estos fenotipos implican que el complejo 
ciclina-CDK mitótico es activado hl por Cdc25 e inhibido ( -1) 
por Wee1. Para una explicación adicional véase el texto. 

En la figura 21-14 se ilustran las funciones de cuatro pro
teínas que regulan la actividad proteincinasa de la CDK de 
S. pombe. La primera es Cdc13, la ciclina mitótica de S. pombe 
(equivalente a la ciclina B de los metazoos) que se asocia con la 
CDK para formar un MPF con actividad muy baja. La segun
da es la Weel protcína-tirosincinasa, que fosforila un residuo 
de tirosina inhibidor (Y15) en la subunidad CDK. La tercera es 
otra cinasa, denominada cinasa activadora de CDK (CAK), que 
fosforita un residuo de treonina activador (T161). Cuando am-

MPF 
inactivo 

Wee1 
----+ 

MPF 
inactivo 

hos residuos están fosforilados, el MPF es inactivo. Por último, 
la fosfatasa Cdc25 elimina el fosfato de Y15, lo que genera un 
MPF muy activo. La mutagénesis específica de sitio, que cam
bia el Y15 en la CDK de S. pombe a una fenilalanina que no 
puede fosforilarse, produce mutantes con el fenotipo wee, simi
lar al de las murantes wee1·. Ambas mutaciones impiden la fos
forilación inhibitoria de Y15, lo que produce una incapacidad 
para regular en forma adecuada la actividad del MPF y, en con
secuencia, la entrada prematura en mitosis. 

Los cambios de conformación inducidos 
por la unión y la fosforilación de la ciclina 
aumentan la actividad del MPF 

A diferencia de lo que sucede con las levaduras que se re
producen por fisión y brotación, cada una de las cuales pro
duce solo una CDK, los vertebrados generan varias CDK (véa
se cuadro 21-1 ). Se determinó la estructura tridimensional de 
una cinasa dependiente de ciclina humana (CDK2) y propor
cionó un panorama de la manera en que la unión de la ciclina 
y la fosforilación de las CDK regulan su actividad de protein
cinasa. Aunque no se determinaron las estructuras tridimensio
nales de la CDK de S. pombe y de la mayor parte de las otras 
cinasas dependientes de ciclina, su extensa homología de se
cuencias con la CDK2 humana sugiere que todas estas CDK 
tienen una estructura y un mecanismo de regulación similares. 

La CDK2 no fosforilada, inactiva, contiene una región fle
xible, llamada bucle T, que bloquea el acceso de los sustra
tos proteicos al sitio activo donde se une el ATP (fig. 2 1-15a). 
Este bloqueo estérico por el bucle T explica en gran medida 
por qué la CDK2 libre, no unida a la ciclina, no tiene activi
dad de proteincinasa. La CDK2 no fosforilada unida a una 
de sus ciclinas asociadas, la ciclina A, tiene una actividad de 
proteincinasa mínima, pero detectable in vitro, aunque pue
de ser esencialmente inactiva in vivo. Las interacciones exten
sas entre la ciclina A y el bucle T causan un cambio especta
cular en la posición del bucle T, y exponen así el sitio activo 
de CDK2 (fig. 21-15b). La unión de la ciclina A también des
plaza la posición de la hélice al de la CDK2, y modifica su 
superficie de unión al sustrato. La fosforilación de la treoni
na activadora, localizada en el bucle T, causa cambios de con
formación adicionales en el complejo ciclina A-CDK2, que 
aumentan en gran medida su afinidad por los sustratos pro-

CAK 
----+ 

MPF 
inactivo 

Cdc25 
----+ 

MPF 
activo 

Y15 T161 Y15 T161 T161 

G9 ® 
Y15 T161 

.á. Fig. 21-14. Regulación de la actividad cinasa del factor 
promotor de la mitosis (MPFl de S. pombe. La interacción de 
la ciclina mitótica (Cdc13) con la cinasa dependiente de ciclina 
(Cdc2) forma el MPF La subunidad de CDK puede fosforilarse en 
dos sitios reguladores; por el Wee1 en la tirosina 15 (Yl 5) y por 
la cinasa activadora de CDK (CAK) en la treonina 161 (T161). La 

® ® ® 

eliminación del fosfato de Y15 por la fosfatasa Cdc25 produce 
MPF activo. en el que la subunidad de CDK está monofosforilada 
en T1 61 . La subunidad de ciclina mitótica contribuye con la 
especificidad de unión al sustrato del MPF. probablemente 
formando parte de la superficie de unión al sustrato (zona 
rayada), que también implica el residuo inhibidor Y15. 

(a) CDK2 libre 

.á. Fig. 21-15. Modelos estructurales de la CDK2 humana, 
que es homóloga a la cinasa dependiente de ciclina (COK) de 
S. pombe. (a) CDK2 libre, inactiva, no unida a la ciclina A. En la 
CDK2 libre, el bucle T bloquea el acceso de los sustratos 
proteicos al fosfato y del ATP que está unido, representado como 
un modelo de esferas y barras. Las estructuras de las regiones 
resaltadas en amarillo se alteran cuando la CDK se une a la 
ciclina A. (b) Complejo ciclina A-CDK2 no fosforilado de baja 
actividad. Los cambios de conformación inducidos por la unión 
de un dominio de ciclina A (verde) hace que el bucle T se separe 
del sitio activo de CDK2. de manera que las proteínas sustrato 
puedan unirse. La hélice a1 en CDK2. que interactúa en forma 

teicos (fig. 2l-15c). Como resultado, la actividad cinasa del 
complejo fosforilado es cien veces mayor que la del no fos
forilado. 

El residuo inhibidor de tirosina (Y 15) en la CDK de S. 
pombe está en la región de la proteína que liga los fosfatos 
del ATP. Las proteínas CDK2 de los vertebrados contienen un 
segundo residuo inhibidor, treonina-14 (T14 ), localizado en la 
misma región de la proteína. La fosforilación de Y15 y T14 
en estas proteínas impide la unión del ATP, debido a la repul
sión electrostática entre los fosfatos unidos a la proteína y los 
del ATP. Por lo tanto, estas fosforilaciones inhiben la activi
dad de proteincinasa incluso cuando la proteína CDK está uni
da a una ciclina y el residuo activador está fosforilado. 

Otros mecanismos también controlan la entrada 
en la mitosis regulando la actividad del MPF 

Hasta el presente se describieron dos mecanismos de con
trol de la entrada en la mitosis: a) la regulación de la con
centración de ciclinas mitóticas como se muestra en la figura 
21-1 O, y b) la regulación de la actividad cinasa del MPF, como 
se observa en la figura 21-14. Estudios adicionales de mutan
tes de S. pombe con ciclos celulares alterados revelaron otros 
genes, cuyas proteínas codificadas influyen en forma directa 
o indirecta en la actividad del MPF. En la actualidad está cla
ro que la actividad del MPF en S. pombe se regula de una 
manera compleja con el objeto de controlar con precisión el 
momento de la mitosis y por consiguiente el tamaño de las 
células hijas. 

Se encontraron enzimas con actividades equivalentes a las 
Wee1 y Cdc25 del S. pombe en extractos de huevos en ciclo 
de Xenopus. La actividad de tirosincinasa de la Weel de Xe
nopus es alta y la de fosfatasa de Cdc25 es baja durante la 
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extensa con la ciclina A. se desplaza varios angstroms dentro del 
surco catalizador. cambiando de posición cadenas laterales 
catalizadoras clave necesarias para la especificidad de sustrato de 
la reacción de fosforotransferencia. Las esferas rojas marcan la 
posición equivalente a la treonina 161 en la Cdc2 de S. pombe. 
(e) Complejo fosforilado. de alta actividad, ciclina A-CDK2. Los 
cambios de conformación inducidos por la fosforilación de la 
treonina activadora (esfera roja) modifican la forma de la 
superficie de unión al sustrato. aumentando en gran medida la 
afinidad por el sustrato proteico. [Cortesía de P. D. Jeffrey. Véase A. 
A. Russo y col.. 1996, Nature Struct. Biol. 3:696.1 

interfase. Como resultado, el MPF de Xenopus formado por 
la COK 1 y la ciclina mitótica recién sintetizada es inactivo. 
A medida que el extracto inicia los sucesos de la mitosis, la 
actividad de Wee 1 disminuye y la de Cdc25 aumenta, de for
ma que MPF se convierte en su forma activa. Aunque la ci
clina B es la única ptoteína cuya síntesis es necesaria para el 
ciclo de los embriones tempranos de Xenopus, las activida
des de otras proteínas, como Wee1 y Cdc25 de Xenopus, de
ben regularse en forma adecuada para que el ciclo se produz
ca. En su forma activa, Cdc25 está fosforilada. Su actividad 
también la controlan proteincinasas y fosfatasas adicionales. 

La actividad del MPF también puede regularse por con
trol de la transcripción de los genes que codifican las proteí
nas que regulan la 'actividad del MPF. P or ejemplo, después 
de las divisiones celulares sincronizadas rápidas iniciales del 
embrión temprano de Drosophila, todos los mRNA se degra
dan y las células se detienen en G2• Esta detención se produ
ce porque el homólogo de Cdc25 en Drosophila, llamado 
String, es inestable. La disminución resultante de la actividad 
fosfatasa de String mantiene el MPF en su estado inhibido y 
evita la entrada en mitosis. El ingreso ulterior en la mitosis, 
regulado por grupos específicos de células se desencadena por 
la transcripción regulada del gen string. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 21.3 

Estudios genéticos con S. pombe 

• En la levadura de fisión S. pombe, el gen cdc2• codificl 
una proteincinasa dependiente de ciclina (CDK} que se a�o
cia con una ciclina mitótica codificada por el gen cdc 1 3•. El 
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heterodírnero ciclina-CDK mitótico resultante es equivalente 
a 1 MPF de Xenopus. Las mutantes que carecen de ciclina mi
tótica o CDK no entran en mitosis y forman células largas. 

• La actividad de proteincinasa del complejo mitótico cicli
na-CDK (MPF) depende del estado de fosforilación de dos 
residuos presentes en la subunidad catalizadora CDK (véase 
fig. 21-14). La actividad es máxima cuando la treonina-161 
está fosforilada y se inhibe por la fosforilación de la tirosi
na-15 catalizada por Wee1, que interfiere en la unión co
rrecta del ATP. Este fosfato inhibidor es eliminado por la 
f osfatasa de proteínas edc25. 

• Una disminución en la actividad de Weel y un aumento 
en la actividad de Cdc25, que producen la activación del 
complejo ciclina-eDK mitótico, tienen como resultado el 
inicio de la mitosis. 

• El complejo ciclina A-eDK2 humano es similar al MPF 
de Xenopus y S. pombe. Los estudios estructurales con pro
teínas humanas revelan que la unión de la ciclina a CDK2 y 
l a  fosforilación de la treonina activadora (equivalente a la 
treonina-161 de la CDK de S. pombe) producen cambios de 
conformación que exponen el sitio activo y modifican la su
perficie de unión al sustrato para que tenga alta actividad y 
afinidad por el sustrato proteico (véase fig. 21-15). 

II'.Jifll Mecanismos moleculares 
de regulación de los eventos mitóticos 

En las secciones anteriores, se observó que un aumento 
regulado de la actividad del MPF induce la entrada en la mi
tosis. Es probable que ese ingreso sea consecuencia de la fos
forilación de proteínas específicas por la actividad de protein
cinasa del MPF. Aunque muchos de los sustratos críticos del 
MPf todavía no se identificaron, se conocen ejemplos que 
muestran cómo la regulación por la fosforilación del MPF 
media muchos de los eventos tempranos de la mitosis que lle
van a la metafase: la condensación de los cromosomas, la for
mación del huso mitótico y la fragmentación de la envoltura 
nuclear (véase fig. 20-29). 

Recordemos que una disminución de las ciclinas mitóti
cas y la inactivación asociada del MPF coinciden con los es
tadios más tardíos de la mitosis (véase fig. 21-9a). Inmedia
tamente antes de esto, en la anafase temprana, las cromátidas 
hermanas se separan y desplazan hacia los polos opuestos del 
huso. Durante la telofase, la dinámica de los microtúbulos re
torna a las condiciones de la interfase, los cromosomas se des
condensan, la envoltura nuclear se forma de nuevo, el com
plejo de Golgi se remodela y tiene lugar la citocinesis. Algunos 
de estOs procesos se activan por desfosforilación; otros, por 
degradación de proteínas. 

En esta sección se explican los mecanismos moleculares y 
las proteínas específicas asociadas con algunos de los eventos 
que caracterizan a la mitosis temprana y tardía. Estos meca
nismos ilustran cómo los complejos ciclina-eDK, junto con 
las ligasa� de ubicuitina, controlan el pasaje a través de la fa
se mitótica del ciclo celular. 

La fosforilación de laminas nucleares y otras 
proteínas promueve Jos eventos mitóticos tempranos 

La envolrura nucll•:tr l�� un;l extensión de la dohle mem
brana del rL'tÍl:ulo tndopla�m.ític.:o rugoso que contiene mu-
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A. Fig. 21-16. La laminilla nuclear y su despolimerización. 
(a) Microfotografía electrónica de la laminilla nuclear de un ovocito 
de Xenopus. Nótese la red tipo malla regular de filamentos 
intermedios de lamina. Esta estructura se encuentra adyacente a 
la membrana nuclear interna (véase fig. 19-31). (b) Diagramas 
esquemáticos de la estructura de la laminilla nuclear. Dos juegos 
ortogonales de filamentos de 1 O nm de diámetro compuestos por 
laminas A, By C forman la laminilla nuclear (arriba). Cada uno de 
los filamentos de lamina está formado por la polimerización 
terminoterminal de tetrámeros de lamina. que presentan dos 
dímeros de lamina (medio). Los círculos rojos representan los 
dominios globulares del extremo N. La fosforilación de los 
residuos de serina específicos cerca de la sección central de 
aspecto tubular helicoidal enrollada de los dímeros de lamina hace 
que los tetrámeros se despolimericen (abajo). Como resultado, la 
laminilla nuclear se desintegra. (Parte (a) de u. Aebi y col., 1986, Natur. 

323:560; cortesía de U. Aebi Parte (b) adaptado de A. Murray y T. Hunt, 

1993. The Cell Cycle: An lntroduction. W. H. Freeman and Company.l 
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chos complejos de poros nucleares (véase fig. 5-19). La bica
pa lipídica de la membrana nuclear interna está soportada por 
la laminilla nuclear, una malla de filamentos de lamina loca
lizada adyacente a la cara interna de la envoltura nuclear (fig. 
21-16a). Las tres laminas nucleares (A, B y  C) presentes en las 
células de vertebrados pertenecen a los filamentos intermedios, 
una clase de proteínas del citoesqucleto, que son fundamenta
les para el soporte de las membranas celulares (cap. 19) . 

Las laminas A y e, codificadas por la misma unidad de trans
cripción y producidas por el empalme alternativo de un único 
pre-mRNA, son idénticas, salvo en una región de 133 residuos 
en el extremo e de la lamina A que está ausente en la C. La la
mina B, codificada por una unidad de transcripción diferente, se 
modifica después de la traducción por el agregado de un grupo 
isoprenilo hidrófobo cerca de su extremo carboxilo. Este ácido 
graso queda incluido por completo en la membrana nuclear in
terna, y fija así la laminil la nuclear a la membrana (véase fig. 
5-15). Las tres laminas nucleares forman dímeros con una re-

gión central de aspecto tubular formada por dos hélices a para
lelas y enrolladas entre sí, y dominios de cabeza globular y de 
cola; la polimerización de estos dímeros por medio de asociacio
nes cabeza a cabeza y cola a cola generan los filamentos inter
medios que componen la laminilla nuclear (véase fig. 19-33). 

Al comienzo de la mitosis, el MPF fosforila residuos de 
serina específicos en las tres laminas nucleares y produce la 
despolimerización de los filamentos intermedios de lamina 
( fig. 21-16b ). Los dímeros fosforilados de lamina A y C se li
beran en solución, en tanto que los dímeros fosforilados de 
lamina B permanecen asociados a la membrana nuclear a tra
vés de su anclaje isoprenilo. La despolimerización de las la
minas nucleares conduce a la desintegración de la malla de la 
laminilla nuclear y contribuye a la fragmentación de la en
voltura nuclear. El experimento resumido en la figura 21-17 
muestra que la fragmentación de la envoltura nuclear, que por 
lo general se produce temprano en la mitosis, depende de la 
fosforilación de la lamina A. 

(al Interfase 

• • C) • �
· · . 

1 ••• . 

• • 
(e) Metafase 

• • 
Tinción de lamina A Tinción de DNA 

Células con lamina A humana de tipo silvestre 

A. FIGURA EXPERIMENTAL 21-17 Los experimentos de 
transfección muestran que la fosforilación de la lamina 
humana A es necesaria para la despolimerización de la 
lamina. Se usó mutagénesis dirigida a sitios para preparar un 
gen mutante de lamina A humana que codifica una proteína en la 
que alaninas reemplazan a las serinas que en condiciones 
normales se fosforilan en la lamina A de tipo silvestre (véase fig. 
21-1 6b). Como resultado, la lamina A mutante no puede 
fosforilarse. Vectores de expresión portadores del gen humano 
de tipo silvestre o mutante se transfectaron por separado en las 
células de hámster cultivadas. Debido a que los genes de lamina 
transfectados se expresan a niveles mucho más altos que el gen 
de lamina endógeno de hámster, la mayor parte de la lamina A 
producida en las células transfectadas es humana. Células 
transfectadas en diferentes estadios del ciclo celular se tiñeron 

Tinción de lamina A Tinción de DNA 
Células con lamina A humana mutante 

con un anticuerpo monoclonal especffico para la lamina A 
humana marcado con fluoresceína y con un colorante 
fluorescente que se une al DNA. La banda brillante de 
fluorescencia alrededor del perímetro del núcleo en las células en 
interfase teñidas para detectar lamina A humana representa 
lamina A polimerizada (no fosforilada) (a). En las células que 
expresan el tipo silvestre de lamina A humana, la tinción difusa 
de la lamina en todo el citoplasma en la profase y la metafase (b 
y el y la ausencia de la banda periférica brillante en la metafase (e) indican la despolimerización de la lamina A. Por el contrario, 
no hubo despolimerización alguna de la lamina en células que 
expresan lamina A mutante La tinción para DNA mostró que los 
cromosomas estaban condensados por completo en la metafase 
en las células que expresan lamina A de tipo silvestre o mutante 
lOe R. Heald y F. McKeon. 1990, Cell 61 :579 1 
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Además, la fosforilación catalizada por MPF de nucleo
porinas específicas (véase cap. 12) hace que los complejos de 
poro nucleares se disocien en subcomplcjos durante la profa
se. De forma similar, se cree que la fosforilación de proteínas 
integrales de la membrana nuclear interna disminuye su afi
nidad por la cromatina y contribuye con la fragmentación de 
la envoltura nuclear. El debilitamiento de las asociaciones en
tre la membrana nuclear interna y la laminilla nuclear y la 
cromatina puede permitir que hojas de membrana nuclear in
terna se retraigan hacia el retículo endoplasmático, que es 
continuo con la membrana nuclear externa. 

Varias líneas de evidencia indican que la fosforilación ca
tal izada por MPF también tiene importancia en la condensa
ción de los cromosomas y la formación del aparato del huso 
mitótico. Por ejemplo, en experimentos genéticos realizados 
con la levadura de gemación S. cerevisiae se identificó una fa
milia de proteínas SMC (structural maintenance of chromo
somes, mantenimiento estructural de los cromosomas) que 
son necesarias para la separación normal de los cromosomas. 
Estas proteínas grandes (de alrededor de 1.200 aminoácidos) 
contienen dominios ATPasa característicos en su extremo C 
y regiones largas que se supone participan en estructuras en
rolladas entre sí. 

Los estudios de inmunoprecipitación con anticuerpos es
pecíficos para proteínas SMC de Xenopus revelaron que en 
extractos de huevos en ciclo algunas proteínas SMC forman 
parte de un complejo multiproteico llamado condensina, que 
se fosforita cuando las células entran en mitosis. Cuando los 
anticuerpos anti-SMC se usaron para eliminar la condensina 
de un extracto de huevos, éste perdió su capacidad de con
densar la cromatina de espermatozoides agregados. Otros ex
perimentos in vitro mostraron que la condensina fosforilada 
purificada se une al DNA y lo pliega en superhélices (véase 
fig. 4-7), en tanto que la no fosforilada no lo hace. Estos re
sultados condujeron al modelo que indica que los complejos 

.... FIGURA EXPERIMENTAL 21-18 El comienzo de la anafase 
depende de la poliubicuitinación de proteínas diferentes de 
la ciclina B en los extractos de huevos de Xenopus en ciclo. 
Las mezclas de reacción contenían extractos de huevos de 
Xenopus no tratados o tratados con RNasa y núcleos aislados de 
espermatozoides de Xenopus, más otros componentes indicados 
a continuación. Los cromosomas se visualizaron mediante un 
colorante fluorescente que se une al DNA. La tubulina marcada 
con rodamina fluorescente en las reacciones se incorporó en los 
microtúbulos, lo que permitió la observación del huso del aparato 
mitótico. (a, b) Después de que el extracto de huevos se trató 
con RNasa para destruir los mRNA endógenos, se agregó un 
inhibidor de la RNasa. Luego se agregó un mRNA que codificaba 
una ciclina B de tipo silvestre o una ciclina B mutante no 
degradable. El momento en el que los cromosomas condensados 
y el aparato del huso ensamblado se hicieron visibles después 
del agregado de núcleos de espermatozoides se designa tiempo 
O. En presencia de ciclina B de tipo silvestre. los cromosomas 
condensados se unieron a los microtúbulos y se separaron hacia 
los polos del huso. Hacia los 40 minutos, el huso se había 
despolimerizado (por eso no es visible) y los cromosomas se 
habían descondensado (tinción difusa del DNA) a medida que la 

de condensina individuales se activan por la fosforilación ca
talizada por MPF u otra proteincinasa regulada por el MPF. 
Una vez activados, los complej os de condensina se unen al 
DNA a intervalos a lo largo del armazón del cromosoma. Se 
postuló que la condensación de los cromosomas es causada 
por la auwasociación de los complejos unidos a través de sus 
dominios de espiral enrollada y por el superenrollamiento de 
los segmentos de DNA entre sí. 

Es probable que la fosforilación de las proteínas asocia
das con los microtúbulos por el MPF sea necesaria para que 
se produzcan los cambios espectaculares en la dinámica de 
los microtúbulos cuyo resultado es la formación del huso mi
tótico y los ásteres (cap. 20). Además, se cree que la fosfori-

. lación de las proteínas asociadas con el retículo endoplasmá
tico (RE) y el complejo de Golgi, por el MPF u otras 
proteincinasas activadas por la fosforilación catalizada por 
MPF, altera el tránsito de vesículas entre el RE y el Golgi pa
ra favorecer el tránsito en dirección hacia el RE durante la 
profase. Como resultado, durante la mitosis no tiene lugar el 
tránsito de vesículas del RE a través del Golgi hacia la super
ficie celular (ca p. 17), visto en las células en interfase. 

la separación de las cromátidas hermanas 
inicia la anotase 

Como se explicó, en la anafase tardía la poliubicuitina
ción de la ciclina mitótica por el complejo promotor de la 
anafase (APC) conduce a la destrucción por parte de los pro
teasomas de esta ciclina (véase fig. 21-10). Experimentos adi
cionales con extractos de huevos de Xenopus proporciona
ron pruebas de que la degradación de la ciclina B, la ciclina 
mitótica del Xenopus, y la disminución resultante de activi
dad MPF son necesarias para la descondensación de los cro
mosomas, pero no para su separación (fig. 21-18a,b). 

ciclina B se degradaba. En presencia de ciclina B no degradab le 
(b), los cromosomas se separaron hacia los polos del huso a los 
15 minutos. como en (a). pero los microtúbulos del huso no se 
despolimerizaron y los cromosomas no se descondensaron ni 
siquiera después de 80 minutos. Estas observaciones indican que 
la degradación de la ciclina B no es necesaria para la separación 
de los cromosomas durante la anafase. aunque se requiere para 
la despolimerización de los microtúbulos del huso y la 
descondensación de los cromosomas durante la telofase. (e) Se 
agregaron diferentes concentraciones de un péptido de ciclina B 
que contenía la caja de destrucción a extractos que no se habían 
tratado con RNasa; las muestras se tiñeron para detectar DNA a 
los 15 o 35 minutos después de la formación del huso del 
aparato. Las dos concentraciones de péptido más bajas 
demoraron la separación de los cromosomas y las 
concentraciones más altas inhibieron por completo la separación 
de los cromosomas. En este experimento se cree que el péptido 
de la ciclina B agregado inhibe competitivamente la 
poliubicuitinación mediada por APC de la ciclina B. as i como la de 
otra proteína diana cuya degradación es necesaria para la 
separac ión de los cromosomas. IDe S. L. H olloway y col., 1993, Ce/1 
73:1393; cortesía de A. W. Murray.l 

(a) Extracto tratado con RNasa + mRNA que codifica ciclina 8 tipo silvestre 
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Para determinar si se necesita la degradación dependien
te de ubicuitina de otra proteína para la separación de los 
cromosomas, los investigadores prepararon un péptido que 
contiene la secuencia de la caja de destrucción de la ciclina y 
el sitio de poliubicuitinación. Cuando este péptido se agregó 
a una mezcla de reacción que contenía un extracto de hue
vos no tratado y núcleos de espermatozoides, la desconden
sación de los cromosomas y, lo más interesante, el movimien
to de los cromosomas hacia los polos del huso, fueron 
retrasados en gran medida por concentraciones del péptido 
de 20 a 40 )lg/mL y fueron bloqueados por completo por con
centraciones más altas (fig. 21-18c). Se piensa que el péptido 
con caja de destrucción agregado en exceso actúa como sus
trato para el sistema de poliubicuitinación dirigido por APC, 
y compite con las proteínas blanco endógenas normales para 
demorar o evitar así su degradación por los proteasomas. La 
competición por la ciclina B explica la inh ibición observada 
de la descondensación de los cromosomas . La observación de 
que la separación de los cromosomas también se inhibió en 
este experimento, pero no en el que se realizó con ciclina B 

mutante no degradable (véase fig. 21-18b) indica que la se
paración depende de la degradación por parte de los protea
somas de una proteína diana diferente. 

Como se mencionó, cada cromátida hermana de un cro
mosoma en metafase se une a los microtúbulos por medio de 
su cinetocoro, un complejo de proteínas ensamblado en el 
centrómero. Los extremos opuestos de estos microtúbulos de 
cinetocoro se asocian con uno de los polos del huso (véase 
fig. 20-31). En la metafase, el huso está en un estado de ten
sión, con fuerzas que traccionan los dos cinetocoros hacia los 
polos opuestos del huso balanceados por fuerzas que separan 
los polos del huso. Las cromátidas hermanas no se separan 
porque están unidas por sus centrómeros y en varios lugares 

t 
---+ 

Securina 

Á Fig. 21-19. Modelo del control de entrada en anafase por 
degradación regulada de la unión cohesina entre cromátidas 
hermanas y mediada por APC. (Izquierda) El complejo 
multiproteico cohesina contiene SMC1 y SMC3 (violeta), 
proteínas diméricas que se unen al DNA de cada cromátida 
hermana a través de los dominios globulares de un extremo. La 
Scc1 (rojo) y otras dos subunidades de la cohesina (no 
mostradas) se unen a las proteinas SMC asociadas con cada 
cromátida, estableciendo de ese modo uniones cruzadas entre 
las cromátidas. (Centro) Una vez que todos los cinetocoros de 

a lo largo de los brazos del cromosoma por complejos mul
tiproteicos llamados cohesinas. Entre las proteínas que com
ponen los complejos de cohesina se encuentran los miembros 
de la familia de proteínas SMC descritos en la sección an
terior. Cuando se eliminó la cohesina de extractos de huevos 
de Xenopus por tratamiento con anticuerpos específicos para 
las proteínas SMC de la cohesina, los extractos deplecionados 
pudieron replicar el DNA de los núcleos de los espermatozoi
des agregados, pero las cromátidas hermanas resultantes no 
se asociaron en forma adecuada entre sí. Estos resultados 
muestran que la cohesina es necesaria para las uniones cru
zadas entre cromátidas hermanas. 

En estudios genéticos recientes realizados con la levadura 
. de gemación S. cerevisiae se llegó al modelo representado en 

la figura 21-19 que describe cómo el APC regula la separa
ción de las cromátides hermanas para comenzar la anafase. 
Las proteínas SMC de la cohesina se unen a cada una de las 
cromátidas hermanas; otras subunidades de cohesina, como 
la Sed, se unen luego a las proteínas SMC, y asocian con fir
meza las dos cromátidas. La actividad de unión cruzada de 
la cohesina depende de la segurina, que se encuentra en to
dos los cucariontes. Antes de la anafase, la segurina se une e 
inhibe a la separasa, una proteasa ubicua relacionada con las 
proteasas caspasas que regulan la muerte celular programa
da (cap. 22). Una vez que todos los cinetocoros de los cro
mosomas se unieron a los microtúbulos del huso, el APC es 
dirigido por un factor de especificidad llamado Cdc20 para 
generar la poliubicuitinación de la segurina, lo que produce 
el inicio de la anafase. (Este factor de especificidad es distin
to del Cdh1, que dirige al APC a provocar poliubicuitinación 
en las ciclinas tipo B.) La segurina en la que se produjo la po
liubicuitinación se degrada con rapidez por acción de los pro
teasomas, liberando así a la separasa. Libre de su inhibidor, 
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los cromosomas se han unido a los mic rotúbulos del huso, el 
factor de especificidad Cdc20 del APC dirige el APC a la 
poliubicuitinación de la segurina, que luego es degradada por los 
proteas omas {no mostrado). {Derecha) La separasa liberada se 
une luego a Scc1, deshaciendo la unión cruzada entre cromátidas 
hermanas Para la explicación véase el texto. !Adaptado de F 
Uhlmann, 2001, Curr. Opin. Cell Biol. 13:754; y A. Tomans. Nature 
Milestones,http://www.nature.com/celldivision/milestones/full/ 
milestone23.htmll 
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la separasa degrada el Sccl, rompiendo la unión cruzada de 
proteínas entre cromátidas hermanas. Una vez rota esta unión, 
la fuerza de tracción hacia los polos ejercida sobre los cine
tocoros puede desplazar las cromátidas hermanas hacia los 
polos opuestos del huso. 

Debido a que el Cdc20, el factor de especificidad que diri
ge el APC hacia la segurina, se activa antes que el Cdh 1, el fac
tor de especificidad que dirige el APC a las ciclinas mitóticas, 
la actividad MPF no disminuye hasta después � los cromo
somas se separaron (véase fig. 21-2, pasos IR] y l2J ) . Como re
sultado de este orden temporal en la activación de los dos fac
tores de especificidad del APC (Cdc20 y Cdhl), los cromosomas 
permanecen condensados y el reensamblaje de la envoltura nu
clear no tiene lugar hasta que los cromosomas alcanzan su po
sición apropiada. En una sección más adelante se considerará 
cómo se regula el momento de activación de Cdhl. 

El reensamblaje de la envoltura nuclear 
y la citocinesis dependen de la actividad 
sin oposición de una fosfatasa constitutiva 

Con anterioridad se explicó la manera en que la fosfori
lación mediada por MPF de las laminas nucleares, nucleopo
rinas y proteínas de la membrana nuclear interna contribuye 
a la disociación de los complejos de poro nucleares y la re
tracción de la membrana nuclear hacia el RE rugoso. Una vez 
que el MPF se inactiva en la anafase tardía por la degrada
ción de las ciclinas mitóticas, la acción sin oposición de las 
fosfatasas revierte la acción del MPF. Se cree que las proteí
na;;. de la membrana nuclear interna desfosforiladas se unen 
de nuevo a la cromatina. Como resultado se supone que múl
tiples proyecciones de regiones de la membrana del RE que 
contienen estas proteínas se asocian con la superficie de los 
cromosomas en descondensación y luego se fusionan entre sí 
para formar una membrana doble continua alrededor de ca
da cromosoma (fig. 21-20). Se cree que la desfosforilación de 
los subcomplejos de poro nuclear les permite volver a formar 
complejos de poro nuclear que atraviesan las membranas in
terna y externa poco después de la fusión de las proyeccio
nes del RE (véase fig. 12-20). 

La fusión de las proyecciones del RE representadas en la fi
gura 21-20 tiene lugar por un mecanismo similar al descrito pa
ra la fusión de vesículas y membranas diana en la vía secreto
ria (véase fig. 17-11). Se demostró que proteínas con actividades 
similares a las del NSF y a-SNAP de la vía secretoria funcionan 
en la fusión de vesículas de la envoltura nuclear producidas de 
manera experimental in vitro y se supone que median la fusión 
de las proyecciones del RE alrededor de los cromosomas duran
te la telofase en la célula intacta. Estas mismas proteínas tam
bién funcionan en la fusión que vuelve a ensamblar el aparato 
de Golgi. No se identificaron las proteínas SNARE asociadas 
con membranas, que dirigen la fusión de las extensiones de la 
envoltura nuclear del RE, pero se demostró que la sintaxina 5 

funciona como la V-SNARE y la T-SNARE durante el reensam
blaje del Golgi. Durante la fusión de vesículas de la envoltura 
nuclear in vitro, la misma Ran GTPasa que funciona en el trans
porte a través de los complejos de poro nucleares (cap. 12) fun
ciona de forma similar a las Rab GTPasas en la fusión de vesí
culas de la vía secretoria. Debido a que el factor de intercambio 
de nucleótidos de guanosina específico de Ran (Ran-GEF) se 
asocia con la cromatina, se produce una concentración local al
ta de Ran-GTP alrededor de los cromosomas, que dirige las fu
siones de la membrana en la superficie del cromosoma. El reen-

samblaje de las envolturas nucleares que contienen complejo� 
de poro nuclear alrededor de cada cromosoma forma m.ininú
clcos individuales, llamados cariómeros (véase fig. 21-20). La 

fusión posterior de los cariómeros asociados con cada polo del 
huso genera los dos núcleos de las células hijas, cada uno de los 
cuales contiene un juego completo de cromosomas. Las lami
nas A y C desfosforiladas parecen importarse a través de los 
complejos de poro nuclear vueltos a formar durante e�te perío
do y se vuelven a organizar en una laminilla nuclear nueva. Es 

probable que el reensamblaje de la laminilla nuclear en los nú
cleos hijos se comience sobre las moléculas de lamina B que per
manecen asociadas a la membrana del RE por medio de su .tn· 
da de isoprenilo a lo largo de la mitosis y quedan ubicacbs en 
la membrana interna de las envolturas nucleares nuevas qul' sl' 
vuelven a formar a partir de los cariómeros. 

Durante la citocinesis, el paso final de la división celular, 
los filamentos de actina y miosina que componen el anillo 
contráctil se deslizan unos sobre otros para formar un surco 
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Á Fig. 21-20. Modelo del reensamblaje de la envoltura nuclear 
durante la telofase. Las extensiones del retículo endoplasmático 
(RE) se asocian con cada cromosoma en descondensación y luego 
se fusionan entre sí, formando una membrana doble alrededor del 
cromosoma. Los subcomplejos de poro nuclear vuelven a formar 
los poros nucleares. generando mininúcleos individuales llamados 
cariómeros. El cromosoma incluido se descondensa aún más y la 
fusión posterior de todas las envolturas nucleares de los 
cariómeros en cada polo del huso forma un solo núcleo que 
contiene un juego completo de cromosomas. El reensambla¡e de 
la laminilla nuclear no se muestra. !Adaptado de B. Burke y J. 
Ellen berg , 2002, Nature Rev. Mol. Cell Biol. 3:4871 
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de división de diámetro continuamente decreciente (véase fig. 
19-20). Cuando la actividad del MPF aumenta al principio 
de la mitosis, fosforila la cadena liviana reguladora de la mio
sina e inhibe así la capacidad de la miosina de asociarse con 
filamentos de actina. La inactivación del MPF al final de la 
anafase permite que las proteinfosfatasas desfosforilen la ca
dena liviana de la miosina (véase fig. 20-42). Como resulta
do, la maquinaria contráctil se activa, el surco de división 
puede formarse y la citocinesis tiene lugar. Este mecanismo 
regulador asegura que la citocinesis no se produzca hasta que 
los cromosomas hijos se hayan separado lo suficiente hacia 
los polos opuestos como para asegurar que cada célula hija 
reciba el número apropiado de cromosomas. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 21.4 

Mecanismos moleculares de regulación 
de los eventos mitóticos 

• Al principio de la mitosis, la fosforilación catalizada por 
MPF de las laminas A, By C, de las nucleoporinas y las pro
teínas de la envoltura nuclear internas produce la despoli
merización de los filamentOs de lamina (véase fig. 21-16) y 
la disociación de los poros nucleares en subcomplejos de po
ro, lo que conduce a la fragmentación de la envoltura nu
clear y su retracción en el RE. 

• La fosforilación de los complejos de condensina por el 
MPF o una cinasa regulada por el MPF promueve la con
densación de los cromosomas al principio de la mitosis. 

• Las cromátidas hermanas formadas por la replicación del 
DNA en la fase S están unidas por el centrómero por com
plejos de cohesina que contienen proteínas SMC que se unen 
al DNA y otras proteínas. 

• Al comienzo de la anafase, el APC es dirigido por Cdc20 
a poliubicuitinar la segurina la cual, como consecuencia, es 
degradada por los proteasomas. Esto activa la separasa, que 
divide una subunidad de cohesina y libera así las cromátidas 
hermanas (véase fig. 21-19). 

• Después que las cromátidas hermanas se desplazaron ha
cia los polos del huso, el APC es dirigido por el Cdhl a ge
nerar poliubicuitinación en las ciclinas mitóticas, lo que 
conduce a su destrucción y causa la disminución de activi
dad del MPF que marca el inicio de la telofase. 

• El descenso de actividad del MPF en la telofase permite 
que las fosfatasas constitutivas eliminen fosfatos reguladores 
de la condensina, laminas, nucleoporinas y otras proteínas de 
la membrana nuclear, lo que permite la descondensación de 
los cromosomas y el reensamblaje de la membrana nuclear, 
de la laminilla nuclear y los complejos de poro nucleares. 

• La asociación del Ran-GEF con la cromatina produce 
una alta concentración local de Ran. GTP cerca de los cro
mosomas que se descondensan, y estimulan la fusión de las 
extensiones de la envoltura nuclear provenientes del RE al
rededor de cada cromosoma. Esto forma cariómeros que 
luego se fusionan para generar los núcleos celulares hijos 
(véase fig. 21-20}. 

• El descenso en la actividad MPF también elimina su inhi
bición sobre la cadena liviana de la miosina, lo que permite 
que se forme el surco de división y tenga lugar la citocinesis. 

Estudios genéticos con 
S. cerevisiae 

En la mayor parte de las células de vertebrados la deci
sión clave para determinar si una célula se dividirá o no es la 
de entrar en fase S. En la mayoría de los casos, una vez que 
una célula de vertebrado está comprometida para entrar en 
fase S, lo hace unas pocas horas después y avanza a través 
del resto del ciclo celular hasta terminar la mitosis. Las célu
las de S. cerevisiae regulan su proliferación de forma similar, 
y gran parte de nuestro conocimiento actual de los mecanis
mos moleculares que controlan la entrada en fase S y del con
trol de la replicación del DNA proviene de los estudios gené-

. ticos realizados con S. cerevisiae. 
Las células de S. cerevisiae se reproducen por brotación (fig. 

21-21 ). Tanto la célula madre como la hija permanecen en el 
período G1 del ciclo celular mientras crecen, aunque las célu
las madre, al inicio más grandes, necesitan un tiempo más bre
ve para alcanzar un tamaño compatible con la división celular. 
Cuando las células de S. cerevisiae en G1 crecieron lo suficien
te, empiezan un programa de expresión genética que conduce 
a la entrada en la fase S. Si las células en G1 se pasan de un 
medio abundante en nutrientes a otro en el que éstos escasean 
antes de que alcancen un tamaño crítico, las células permane
cen en G1 y crecen con lentitud hasta que son lo bastante gran
des como para entrar en la fase S. Sin embargo, una vez que 
las células en G1 alcanzan el tamaño crítico, están destinadas 
a completar el ciclo celular, entran en fase S y continúan a tra
vés de G2 y la mitosis, aun cuando se transfieran a un medio 
con bajo contenido de nutrientes. El punto del final del perío
do G1 en el que las células de S. cerevisiae en crecimiento que
dan determinadas irreversiblemente para ingresar en la fase S 
y desarrollar el ciclo celular se llama punto de inicio (START). 
Como se verá en la sección 21.6, en las células de mamíferos 
en división se produce un fenómeno comparable. 

Una cinasa dependiente de ciclina (COK) 
es fundamental para la entrada en fase S 
de S. cerevisiae 

Todas las células de S. cerevisiae que portan una mutación 
en un gen cdc particular se detienen en el mismo tamaño de bro
te a la temperatura no permisiva (véase fig. 9-6b). Cada tipo de 
mutante tiene un fenotipo terminal con un tamaño de brote par
ticular: ningún brote (cdc28), brotes de tamaño intermedio o 
brotes grandes (cdc7). Nótese que en S. cerevisiae los genes de 
tipo silvestre se escriben con letras mayúsculas en cursiva (p. ej., 
CDC28) y los genes mutantes recesivos en minúsculas en cursi-

..,. Fig. 21-21. La levadura brotante S. cerevisiae. 
(a) Microfotografía electrónica de barrido de células de 
S. cerevisiae en diferentes estadios del ciclo celular. Cuanto más 
grande es el brote. que surge al final de la fase G1, más avanzada 
está la célula en el ciclo. (b) Eventos principales del ciclo celular 
de S. cerevisiae. Las células hijas nacen más pequeñas que las 
madres y deben crecer hasta un tamaño mayor en G, antes de 
que tengan el tamaño suficiente como para entrar en la fase S. 
Como sucede en S. pombe, la envoltura nuclear no se fragmenta 
durante la mitosis. A diferencia de los cromosomas de S. pombe, 
los pequeños cromosomas de S. cerevisiae no se condensan lo 
suficiente como para ser visibles por microscopia óptica. (Parte !al 

cortesfa de E. Schachtbach e l. Herskowitz.) 

va (p. ej., cdc28); las proteínas del tipo silvestre correspondien
tes se escriben en tipo romano con una mayúscula inicial (p. ej., 
Cdc28}, de forma similar a las proteínas de S. pombe. 

El comportamiento fenotípico de las mutantes cdc28 sen
sibles a la temperatura indica que la función de Cdc28 es crí
tica para la entrada en la fase S. Cuando estas mutantes se 
pasan a la temperatura no permisiva, se comportan como cé
lulas del tipo silvestre privadas de nutrientes en forma súbi
ta. Esto es, las células mutantes cdc28 que crecieron hasta un 
tamaño suficiente para pasar el punto de inicio en el momen
to del cambio de temperatura continúan a través del ciclo ce
lular con normalidad y sufren mitosis, en tanto que las que 
son demasiado pequeüas para haber pasado el punto de ini
cio cuando se pasan a la temperatura no permisiva no entran 
en fase S aunque los nutrientes sean abundantes. Por más que 
las células cdc28 bloqueadas en fase G1 continúen aumen
tando de tamaño a la temperatura no permisiva, no pueden 
pasar el punto de inicio ni entrar en la fase S. Por consiguien
te, aparecen como células grandes sin brotes. 

El gen de tipo salvaje CDC28 se aisló por su capacidad de 
complementar las células cdc28 mutanres a la temperatura no 
permisiva (véase fig. 21-4). La determinación de la secuencia 
de CDC28 mostró que la proteína codificada es homóloga a 
las proteincinasas conocidas, y cuando la proteína Cdc28 se 
expresó en f.. coli, mostró actividad de proteincinasa. En reali
dad, la Cdc28 de S. cerevisiae fue la primera proteína del ciclo 
celular que se demostró que es una proteincinasa. Con ul
terioridad, se encontró que el gen de tipo silvestre cdc2• de 
S. pombe tiene homología con el gen CDC28 de S. cerevisiae 
y las dos proteínas codificadas, Cdc2 y Cdc28, eran análogas 
desde el punto de vista funcional. Cada tipo de levadura con
tiene una sola proteincinasa dependiente de ciclina (CDK), 
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cada una de las cuales puede ser sustituida por la otra: Cdc2 
en S. pombe y Cdc28 en S. cerevisiae (véase cuadro 21-1). 

La diferencia en los fenotipos mutantes de las células cdc2-
de S. pombe y las cdc28 de S. cerevisiae puede explicarse en 
términos de la fisiología de las dos levaduras. En las células 
de S. pornbe que crecen en medios de cultivo con abundan
tes nutrientes, el control del ciclo celular se ejerce �obre todo 
en la transición G1 -7 M (o sea, en la entrada en la mitosis). 
En muchas mutantes cdc2-, incluidas las aisladas primero, se 
mantiene bastante actividad de Cdc2 a la temperarura no 
permisiva como para permitir que las células entren en faw 
S, pero no la suficiente para permitir la entrada en m1ro-;i-;. 
Se observa que estas células mutantes son células alarg;lda-;, 
detenidas en G2• A la temperatura no permisiva, los cultivo., 
de mutanres cdc2- defectuosos por completo implican algurw .. 
células detenidas en G1 y otras detenidas en G2, en función de 
su situación en el ciclo celular en el momento del cambio 
de temperatura. Por el contrario, la regulación del ciclo celular 
en S. cerevisiae se hace en primer término sobre la transición 
G1 -7 S (o sea la entrada en la fase S). Por consiguiente, las 
células cdc28 parcialmente defectuosas se detienen en Gl> pero 
las que lo son por completo se detienen en G1 o G2• Estas ob
servaciones demuestran que las CDK de S. pombe y S. cerevi
siae son necesarias para la entrada en la fase S y la mitosis. 

Tres ciclinas de G1 se asocian con la COK 
de S. cerevisiae para formar factores promotores 
de fase S 

I lacia fines de la década de 1980 estaba claro que el fac
tor promotor de la mitosis (M PF} estaba compuesto por dos 
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subunidades: una CDK y una ciclina de tipo B mitótica ne
cesaria para activar la subunidad catalizadora. Por analogía, 
parecía probable que S. cerevisiae contuviera un factor pro
motor de fase S (SPF) que fosforilaba y regulaba las proteí
nas necesarias para la síntesis de DNA. Por similitud con el 
MPF, se postuló que el SPF era un heterodímero compuesto 
por CDK de S. cerevisiae y una ciclina, en este caso una que 
actuaba en G1 (véase fig. 21-2, pasos [f] a 11]). 

Para identificar esta supuesta ciclina de G1, los investiga
dores buscaron genes que, cuando se expresaban en concen
traciones altas, podían suprimir ciertas mutaciones sensibles 
a la temperatura de la CDK de S. cerevisiae. En la figura 21-
22 se ilustra la base racional de este enfoque. Los investiga
dores aislaron dos de estos genes, denominados CLN1 y 
CLN2. Mediante un enfoque diferente, otros investigadores 
identificaron una mutación dominante en un tercer gen, lla
mado CLNJ. La determinación de la secuencia de los tres ge
nes CLN mostró que codificaban proteínas relacionadas, ca
da una de las cuales incluía una región de alrededor de 100 
residuos que mostraba homología importante con las ciclinas 
del tipo B del erizo de mar, Xenopus, el hombre y S. pombe. 
Esta región codifica el dominio de la ciclina que interactúa 
con las CDK y está incluido en el dom inio de la cicl ina A hu
mana mostrado en la figura 21-15b, c. El hallazgo de que las 
tres proteínas Cln contienen esta región de homología con las 
ciclinas mitóticas sugirió que eran las tan buscadas ciclinas 
G, de S. cerevisiae. (Nótese que los dominios homólogos de 
unión a CDK encontrados en las diferentes ciclinas difieren 
en la caja de destrucción mencionada antes, que sólo se en
cuentra en las ciclinas del tipo B.) 

Experimentos de desactivación genética (knockout) mostra
ron que las células de S. cerevisiae pueden crecer en un medio 
abundante en nutrientes si poseen cualquiera de los tres genes 
de ciclina G1• Como lo indican los datos presentados en la fi
gura 21-23, la superproducción de una ciclina G1 disminuye la 
fracción de células en G¡, lo que demuestra que niveles altos 
de complejos ciclina-CDK G1 conducen de manera prematura 
a las células hacia el punto de inicio. Es más, en ausencia de 
cualquiera de las ciclinas G,, las células se detienen en G,, lo 
que indica que para que las células de S. cerevisiae entren en 
fase S es necesario un heterodímero ciclina G1-CDK, o SPF. Es
tos hallazgos recuerdan los resultados obtenidos con la ciclina 
mitótica de S. pombe (Cdc13) en lo que respecta al pasaje a 
través de G2 y la entrada en mitosis. La superproducción de la 
cidina mitótica produjo un G2 acortado y la entrada prematu
ra en mirosis, en tanto que la inhibición de la ciclina mitótica 
por mutación produjo un G2 prolongado (véase fig. 21-12). Por 
lo tanto, estos resultados confirmaron que las proteínas Cln de 
S. cerevisiae son ciclinas G1 que regulan el pasaje a través de la 
fase G1 del ciclo celular. 

En las células de levadura de tipo salvaje, el mRNA de 
CLNJ se produce a un nivel casi constante a lo largo del ci
clo celular, pero su traducción se regula en respuesta a los ni
veles de nutrientes. El mRNA de CLNJ contiene un marco 
de lectura abierto corto que inhibe la iniciación de la traduc
ción de este mRNA. Esta inhibición disminuye cuando los nu
trientes y, por lo tanto, los factores de iniciación de la traduc
ción se encuentran en abundancia. Dado que Cln3 es una 
proteína muy inestable, su concentración fluctúa con la tasa 
de traducción del mRNA de CLN3. Por consiguiente, la can
tidad y la actividad de los complejos Cln3-CDK, que depen
den de la concentración de proteína Cln3, están reguladas en 
primer término por el nivel de nutrientes. 

(a) 

Células de tipo 
silvestre 

25 •e Ciclina G1 36 oc ' ---"'} SPF 

Se forman colonias Se forman colonias 

(b) 

_____ ......___...co K mutante, � 
debaja � 
afinidad 't' 

Se forman colonias Detención en G1 

{e) 

Células cdc281s 
transformadas con 
alto número de 
copias del 
plásmido 
de cic lina G1 

t 

� 

CDK � 
mutante, de \......_._../ 

baja afinidad � Equilibrio 
alterado 

t 
Se forman colonias Se forman colonias 

.6. FIGURA EXPERIMENTAL 21-22 Se identificaron dos genes 
que codifican ciclinas de G, de S. cerevisiae por su 
capacidad de suprimir una COK mutante sensible a la 
temperatura. Este rastreo genético se basa en las diferencias 
de las interacciones entre las ciclinas G, con COK de tipo 
silvestre y sensibles a temperatura (ts) de S. cerevisiae. (a) Las 
células de tipo silvestre producen una COK normal que se asocia 
con las ciclinas G, formando el factor promotor de fase S (SPF) 
activo, tanto a temperatura permisiva como no permisiva (o sea, 
25 oc y 36 °C). (b) Algunas mutantes cdc28ts expresan una CDK 
mutante con afinidad baja por la ciclina G, a 36 •c. Estas 
mutantes producen la suficiente ciclina-CDK (SPF) de G1 como 
para estimular el crecimiento y el desarrollo de colonias a 25 •c. 
pero no a 36 •c. (e) Cuando las células cdc28 .. se transformaron 
con una genoteca de S. cerevisiae clonada en plásmidos con 
elevado número de copias, se formaron tres tipos de colonias a 
36 °C: una contenía un plásmido portador del gen CDC28 de 
tipo silvestre; las otras dos contenían plásmidos portadores del 
gen CLN1 o CLN2. En las células transformadas portadoras 
del gen CLN1 o CLN2, la concentración de ciclina G1 codificada 
es lo suficientemente alta como para compensar la baja afinidad 
de la CDK mutante por la ciclina G1 a 36 •e, por lo que se forma 
suficiente SPF para estimular la entrada en fase S y la mitosis 
consecuente. Las células no transformadas cdc28ts y las 
transformadas con plásmidos portadoras de otros genes se 
detienen en G1 y no forman colonias. !Véase J. A. Hadwiger y col., 
1989, Proc. Natl. Acad Sci. USA 86:62551 
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.6. FIGURA EXPERIMENTAL 21-23 La sobreexpresión de 
ciclina G1 impulsa en forma prematura las células de S. 
cerevisiae a la fase S. El vector de expresión de levadura usado 
en estos experimentos (arriba) era portador de uno de los tres 
genes de ciclina G1 de S. cerevisiae unido al fuerte promotor 
GAL1, que se inhibe cuando hay glucosa presente en el medio. 
Para determinar la proporción de células en G1 y G2 se 
expusieron las células a un colorante fluorescente que se une al 
DNA y luego se pasaron a través de un clasificador de células 
activadas por fluorescencta (véase fig. 5-34). Dado que el 
contenido de DNA de las células en G2 es el doble del de las 
células en G,, este procedimiento puede diferenciar las células 
en las dos fases del ciclo celular. (a) Células de tipo silvestre 
transformadas con un vector de expresión vacío mostraron una 
distribución normal de células en G1 y G2 en ausencia de glucosa 
(Gic) y después del agregado de glucosa. (b) En ausencia de 

Una vez que se sintetiza suficiente Cln3 a partir de su 
mRNA, el complejo Cln3-CDK fosforila y activa dos facto
res de transcripción relacionados, SBF y M BF. Éstos inducen 
la transcripción de los genes CLN1 y CLN2, y las proteínas 
codificadas por ellos aceleran la entrada en la fase S. Por lo 
tanto, se cree que la regulación de la traducción del mRNA 
de CLN3 en respuesta a la concentración de nutrientes en el 
medio es el responsable principal del control de la duración 
de G1 en S. cerevisiae. SBF y MBF también estimulan la trans
cripción de otros genes necesarios para la replicación del 
DNA, como los genes que codifican las subunidades de DNA 
polimerasa, las subunidades de RPA (la proteína de unión a 
ssDNA de los eucariontes), la ligasa de DNA y las enzimas 
necesarias para la síntesis de desoxirribonucleótidos. 

Uno de los sustratos importantes de los complejos ciclina
CDK del final de G1 (Clnl-CDK y Cln2-CDK en S. cerevisiae) 

glucosa, las células de tipo silvestre transformadas con el vector 
de expresión de ciclin a G, mostraron un porcentaje superior al 
normal de células en fase S y G2 porque la sobreexpresión de la 
ciclina G, disminuyó la duración del período G, (curva superior). 

...euando la expresión del vector de ciclina G1 se eliminó por el 
agregado de glucosa , la distribución celular volvió a la normalidad 
(curva inferior). (c) Las células con mutaciones en los tres genes 
de c iclina G, y transformadas con el vector de expresión de 
ciclina G, también mostraron un porcentaje alto de células en 
fases S y G2 en ausencia de glucosa (curva superior). Es más, 
cuando la expresión del vector de ciclina se eliminó por el 
agregado de glucosa, las células completaron el ciclo celular y se 
detuvieron en G1 (curva inferior). lo que indica que se necesita 
una ciclina G, para Ja entrada en fase S. !Adaptado de H. E. 
Richardson y col., 1989, Ce//59: 1127) 

es Cdh1. Recordemos que este factor de especificidad dirige el 
APC a poliubicuitinar las ciclinas de tipo B durante la anafa
se tardía de la mitosis previa, marcando estas ciclinas para la 
protcólisis por parte de los proteasomas (véase fig. 21-1 0). El 
factor de transcripción MBF activado por el complejo Cln3-
CDK también estimula la transcripción de CLB5 y CLB6, que 
codifican ciclinas de tipo B, de donde proviene su nombre. De
bido a que los complejos formados entre estas ciclinas de ti 
po B y la CDK de S. cerevisiae son necesarios para la inicia 
ción de la síntesis de DNA, las proteínas Clb5 y Clb6 se 11am;H1 
ciclinas de fase S. La inactivación del APC al principio de (;1 
permite que los complejos ciclina-CDK de fase S se acumukn 
al final de G1• El factor de especificidad Cdhl se fosfonl.t' 
inactiva tanto por los complejos de final de G1 como por los 
de ciclina tipo B-CDK, y por lo tanto permanece inhtbtdo u 

través de las fases S, G2 y M hasta la anafase tardía. 
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La degradación del inhibidor de fase S 
desencadena la replicación del DNA 

A medida que los heterodímeros de ciclina-CDK de fase 
S se acumulan al final de Gt> se inactivan de inmediato por 
unión de un inhibidor, llamado Sicl, que se expresa al final 
de la mitosis y al comienzo de G 1• Debido a que Sicl inhibe 
de manera específica los complejos ciclina-CDK de tipo B, pe
ro no tiene efecto sobre los complejos de ciclina-CDK de G1, 
funciona como un inhibidor de fase S. 

La entrada en la fase S se define por la iniciación de la 
replicación del DNA. En las células de S. cerevisiae esto se 
produce cuando el inhibidor Sicl se degrada con rapidez des
pués de su poliubicuitinación por una determinada ligasa de 
ubicuitina, llamada SCF (fig. 21-24; véase también fig. 21-2, 
paso [i] ). Una vez que Sic1 se degradó, los complejos de ci
clina-CDK de fase S inducen la replicación de DNA por fosfo
rilación de varias proteínas unidas a los orígenes de replicación. 
Este mecanismo de activación de los complejos de ciclina
CDK de fase S (o es decir inhibirlos a medida que las cicli
nas se sintetizan y luego degradar el inhibidor con rapidez), 
permite la activación súbita de gran número de complejos, en 
contraste con el aumento gradual de actividad cinasa que re
sultaría si no hubiera inhibidor alguno presente durante la 
síntesis de ciclinas de fase S. 

Ahora se puede entender que la degradación regulada por 
parte de los proteasomas, dirigida por dos complejos de liga
sa de ubicuitina, SCF y APC, controla tres transiciones prin
cipales del ciclo celular: el inicio de la fase S a través de la 
degradación de Sicl, el principio de la anafase por la degra
dación de la segurina y la salida de la mitosis mediante la de
gradación de ciclinas de tipo B. El APC se dirige a generar 
poliubicuitinación de la segurina, que funciona como un in
hibidor de la anafase, por el factor de especificidad Cdc20 
(véase fig. 21-19). Otro factor de especificidad, Cdh1, dirige 
al APC a las ciclinas tipo B (véase fig. 21-10). El SCF se 
dirige a la poliubicuitinación del Sicl por un mecanismo di
ferente, como es la fosforilación de Sicl por un complejo 
ciclina-CDK de G1 (véase fig. 21-24). Es probable que esta 
diferencia de estrategia se produzca porque el APC tiene va
rios sustratos, como la segurina y las ciclinas de tipo B, que 
deben degradarse en momentos diferentes del ciclo. Por el 

contrario, la entrada en fase S requiere la degradación de so
lo una proteína, el inhibidor Sicl. Una ventaja obvia de la 
proteólisis para controlar el pasaje por estos puntos críticos 
del ciclo celular es que la degradación de las proteínas es un 
proceso irreversible, lo que asegura que las células se dirigen 
sin retorno en una dirección a través del ciclo. 

Múltiples ciclinas dirigen la actividad cinasa 
de la COK de S. cerevisiae durante diferentes 
fases del ciclo celular 

Cuando las células de una levadura de gemación progre
san a través de la fase S, empiezan a transcribir los genes 
gue codifican dos ciclinas de tipo B adicionales, Clb3 y Clb4. 
Estas forman complejos de ciclina-CDK heterodiméricos 
que, junto con los complejos que poseen Clb5 y Clb6, acti
van los orígenes de replicación del DNA a lo largo del res
to de la fase S. tos complejos Clb3-CDK y Clb4-CDK tam
bién inician la formación del huso mitótico al principio de 
la mitosis. Cuando las células de S. cerevisiae completan la 
replicación de los cromosomas y entran en G2, comienzan a 
expresar dos ciclinas más de tipo B, Clbl y Clb2. Éstas fun
cionan como ciclinas mitóticas y se asocian con la CDK para 
formar complejos necesarios para mediar los sucesos de la 
mitosis. 

De esta forma, cada grupo de ciclinas dirige la CDK de 
S. cerevisiae a funciones específicas asociadas con las diver
sas fases del ciclo celular, como se muestra en la figura 21-
25. Cln3-CDK induce la expresión de Cln1, Cln2 y otras pro
teínas en la mitad y el final de G1 por fosforilación y activación 
de los factores de transcripción SBF y MBF. Cln1-CDK y 
Cln2-CDK inhiben el APC, y permiten que las ciclinas tipo B 
se acumulen; estas ciclinas-CDK de G1 también activan la de
gradación del inhibidor de fase S Sicl. A continuación los 
complejos de fase S de CDK que contienen Clb5, Clb6, Clb3 
y Clb4 desencadenan la síntesis de DNA. Clb3 y Clb4 tam
bién funcionan como ciclinas mitóticas, en el sentido que los 
complejos que ellos forman con CDK desencadenan la for
mación de husos mitóticos. Las dos ciclinas restantes de S. 
cerevisiae, Clb 1 y Clb2, cuyas concentraciones alcanzan el ni
vel máximo a mitad del camino hacia la mitosis, funcionan 
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.á. Fig. 21-24. Control de la transición G1 �fase S en S. 
cerevisiae por proteólisis regulada del inhibidor de fase S 
Sic1. Los complejos ciclina-CDK de fase S (Cib5-CDK y Clb6-
CDK) empiezan a acumularse en G1, pero son inhibidos por el 
Sic1. Esta inhibición impide la iniciación de la replicación del DNA 
hasta que la célula está preparada por completo. Los complejos 
ciclina-CDK de G1 formados en la fase G, tardía (Cin1-CDK y Cln2-
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CDK) fosforilan a Sic1 (paso Ol. marcándolo para su 
poliubicuitinación por la SCF ubicuitina ligasa y la degradación 
posterior por los proteasomas (paso F,l). Los complejos ciclina
CDK de fase S activos desencadenan entonces la iniciación de la 
síntesis de DNA (paso Dl por fosforilación de sustratos que 
todavía no se identificaron. !Adaptado de R. w. King y col. 1996. 
Science 274:1652.1 

Clb3,4-
CDK 

Clb5,6-CDK 

.á. Fig. 21-25. Actividad de los complejos ciclina-CDK de S. 
cerevisiae a través del ciclo celular. El espesor de las bandas 
coloreadas es aproximadamente proporcional a la actividad de 
proteincinasa demostrada o propuesta de los complejos ciclina
CDK indicados. S. cerevisiae produce una sola cinasa 
dependiente de ciclina (CDK) cuya actividad es controlada por 
diversas ciclinas que se expresan durante diferentes momentos 
del c1clo celular. 

exclusivamente como ciclinas mitóticas, y forman complejos 
con CDK que desencadenan la separación de los cromosomas 
y la división nuclear (véase cuadro 21-1). 

La fosfatasa Cdc 14 promueve la salida 
de la mitosis 

Los estudios genéticos efectuados con S. cerevzsrae pro
porcionaron un panorama de la manera en que se inactivan 
los complejos ciclina tipo B-CDK en la anafase tardía, lo que 
permite que tengan lugar los diversos acontecimientos que 
constituyen la telofasc y luego la citocinesis. Esros complejos 
son el equivalente en S. cerevisiae del factor promotor de la 
mitosis (MPF), identificado por primera vez en los ovocitos 
y los embriones tempranos de Xenopus. Como se mencionó, 
el factor de especificidad Cdhl que dirige el APC a la poliu
bicuitinación de las ciclinas tipo B es fosforilado tanto por 
los complejos G1 tardíos como por ciclina tipo B-CDK, lo que 
inhibe así la actividad de Cdh1 durante el final de G1, S, G2 
y la mitosis antes de la anafasc tardía. 

Cuando los cromosomas hijos se separaron de manera 
adecuada en la anafase tardía, la fosfatasa Cdc14 se activa 
y desfosforila Cdhl, lo que permite su unión al APC. Esta 
interacción lleva con rapidez a la poliubicuitinación media
da por APC y a la degradación por parte de los proteasomas 
de las ciclinas de tipo B, y por lo tanto a la inactivación del 
MPF (véase fig. 21-10). Dado que éste todavía está activo 
cuando Cdc14 se activa por primera vez en la anafase tar
día, podría competir con Cdc14 por la refosforilación de 

21.5 • Es tudios genéticos con S. cerevisiae 879 

Cdhl. Sin embargo, Cdcl4 también induce la expresión de 
Sic1 al eliminar un fosfato inhibidor presente en un factor 
de transcripción que activa la transcripción del gen SlCl. 
Sicl puede unirse e inhibir la actividad de todos los comple
jos ciclina-CDK de tipo B. Así, al empezar la inhibición del 
MPF por Sicl al final de la mitosis permite que la fosfatasa 
Cdcl4 gane ventaja; el factor de especificidad C:dh l de APC 
para las ciclinas de tipo B se desfosforila y dirige la degra
dación rápida de todas las ciclinas de tipo B de S. cc>re!ltsiae. 
En la sección 21.7 se verá cómo la actividad del prop1o Cdc14 
se controla para asegurar que una célula salga de la mitmis 
solo cuando sus cromosomas se separaron en forma adetll.llh. 

Como ya se describió, Sic1 también inhibe los complejo\ 
ciclina-CDK de fase S a medida que se forman hacia la mi 
tad de G1 (véase fig. 21-24). Por lo tanto, este inhibidor dl· 
ciclinas de tipo B tiene una función dual en el ciclo celuhlr, 
lo cual contribuye con la salida de la mitosis y con el retra 
so en la entrada en la fase S hasta que la célula esté lista. 

La replicación en cada origen comienza 
solo una vez durante el ciclo celular 

Como se explicó en el capítulo 4, los cromosomas euca
riontes se replican a partir de varios orígenes. Algunos de és
tos inician la replicación del DNA al principio de la fase S, 
algunos más tarde y otros recién al final. Sin embargo, nin
gún origen comienza más de una vez por fase S. Es más, la 
fase S continúa hasta que la replicación de todos los orígenes 
a lo largo de cada cromosoma tiene como resultado la repli
cación de tpdo el DNA cromosómico. Estos dos factores ase
guran que Sf mantiene el número correcto de copias de genes 
a medida que las células proliferan. 

Los orígenes de replicación de las levaduras contienen una 
secuencia básica conservada de 1·1-pb a la que se une una 
proteína hexamérica, el complejo de reconocimiento de ori
gen (ORC), necesaria para la iniciación de la síntesis de DNA. 
Los análisis mediante footprinting con DNasa 1 (fig. 11-15) 
y la inmunoprecipitación de proteínas de la cromatina con 
uniones cruzadas a secuencias específicas de DNA (fig. 11-40) 
durante las diversas fases del ciclo celular indican que el ORC 
permanece asociado con los orígenes durante todas las fases 
del ciclo. En un principio se identificaron varios factores de 
inicio de la replicación necesarios para el comienzo de la 
s íntesis de DNA en los estudios genéticos con S. cerevisiae. 
Estos factores son Cdc6, Cdt1, Mcm 10, y el hcxámero MCM, 
un complejo de seis proteínas Mcm adicionales, estrechamen
te relacionadas; estas proteínas se asocian con los orígenes 
durante G1, pero no durante G2 o M. En G1 los diversos fac
tores de iniciación se ensamblan con el ORC y forman un 
complejo de prerreplicación en cada origen. Se cree que el he
xámero MCM actúa de forma análoga a los del antígeno T 
del SV40, que funcionan como una helicasa para desenrollar 
el DNA paterno en las horquillas de replicación (véase fig. 4-
36). Cdc6, Cdt1 y McmlO se necesitan para cargar los hexá
mcros MCM opuestos en el origen. 

La restricción del inicio de la repliación una vez y solo 
una vez por ciclo celular en S. cerevisiae se refuerza por el ci 
clo de actividad alternante de las ciclina-CDK de tipo B a lo 
largo del ciclo celular: es baja en la telofase hasta G1 y alt.l 
en S, G2 y M hasta la anafase (véase fig. 21-25). Como se l'X· 

plicó recién, los complejos de ciclina-CDK de fase S se ;lUI· 
van al principio de la fase S cuando su inhibidor espcuflw, 
Sicl, se degrada. En el modelo actual de replicación dl' \. n • 
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revisiae, los complejos de prerreplicación se forman al prin
cipio de G1, cuando la actividad de la ciclina de tipo Bes ba
ja (fig. 21-26, paso II] ). La iniciación de la replicación del 
DNA requiere un complejo ciclina-CDK de fase S activo y 
una segunda proteincinasa hetcrodimérica, Dbf4-Cdc7, que 
se expresa en G1 (paso 12] ). Por analogía con las cinasas de
pendientes de ciclina (CDK) que deben unirse a una ciclina 
para activar su actividad de proteincinasa, la cinasa depen
diente de Dbf4 Cdc7 a menudo se llama DDK. Aunque el 
juego completo de proteínas que debe fosforilarse para acti
var la iniciación de la síntesis del DNA todavía no se deter
minó, hay pruebas de que se necesita por lo menos la fosfo
rilación de una subunidad de la helicasa MCM hexamérica y 
de Cdc6. Otra consecuencia de la activación del complejo ci
clina-CDK de fase S es la unión del factor de iniciación Cdc45 

·� 

al complejo de prerreplicación. El Cdc45 es necesario para la 
unión posterior de RPA, la proteína heterotrimérica que se 
une al DNA de cadena simple generado cuando la helicasa 
MCM desenrolla el dúplex de DNA paterno. 

Al estabilizar el DNA desenrollado, el RPA promueve la 
unión del complejo entre la primasa y la polimerasa de DNA 
a (Poi a) que inicia la síntesis de las hebras hijas (véase fig. 
21-26, paso[]). Como sucede con la helicasa MCM, el Cdc45 
permanece asociado con las horquillas de replicación a me
dida que se extienden en ambas direcciones a partir del ori
gen. Es probable que también actúe en los ciclos de unión de 
RPA y primasa-Pol a necesarios para iniciar la síntesis de la 
hebra hija retrasada. Se cree que la unión posterior de la DNA 
polimerasa o y sus cofactores adicionales Rfc y PCNA tiene 
lugar como en la síntesis del DNA del SV40 (véase fig. 4-34); 

Ciclina de tipo B·CDK O 1 e }� 
Mcm(

.

2-7 ) ���ores de 

G, 1 
Q '"""';'" 

� Fig. 21-26. Modelo para el ensamblaje del 
complejo de prerreplicación y su regulación por los 
complejos ciclina-CDK de fase S en S. cerevisiae. 
Paso 0: Durante G1 temprana, los factores de inicio de 
la replicación no fosforilados se ensamblan formando un 
complejo de reconocimiento del origen (ORC) que está 
unido a un origen de replicación para generar un 
complejo de prerreplicación. Paso lil: En la fase S, los 
complejos ciclina-CDK de fase S y la DDK fosforilan los 
componentes del complejo de prerreplicación. Paso D: 

S 

� 

__ .,..._ J�1fM�..,.., Complejo de 
prerreplicación 

EJ 1 Ciclina-CDK de fase S 
DDK 

tr- e,) Poi a-primasa 
IJ ! + dNTP, NTP 

RfcO � 
Pena Q) 1!1 
Polo O 

+ dNTP, NTP. ORC 

Esto conduce a la unión de Cdc45, a la activación de las 
helicasas Mcm que desenrollan las hebras de DNA 
paternas y a la liberación de los factores de iniciación 
fosforilados Cdc6 y Ctdl. El RPA se une al DNA de 
cadena simple resultante. Paso 0: Un complejo de DNA 
polimerasa a (Poi a) y primasa comienza la síntesis de 
hebras hijas. Paso lil: La DNA polimerasa o más sus 
factores accesorios PCN A y Rfc alargan las hebras hijas 
iniciadas por Poi a-primasa. El ORC se une a la 
secuencia de origen del DNA hijo de doble cadena, pero 
los factores de iniciación fosforilados no pueden armar 
un complejo de pre rreplicación en él. Los complejos 
ciclina-CDK de tipo B mantienen los factores de iniciación 
en un estado fosforilado a lo largo del resto de S. G2 y la 
anafase temprana (arriba). Estos factores no pueden 
ensamblarse en complejos nuevos de prerreplicación 
hasta que las ciclinas de tipo B se degradan después de 
su poliubicuitinilación por el APC en la anafase tardía. 
Resultados recientes indican que otras proteínas, no 
mostradas. actúan en el paso D. Aunque se muestra la 
fosforilación de varios componentes de los complejos de 
prerreplicación, no se determinaron todos los 
componentes críticos cuya fosforilación por un complejo 
ciclina-CDK de fase S o por DDK es necesaria para la 
iniciación. 

estas proteínas se necesitan para la síntesis continua de la he
bra conductora y para la síntesis de la mayor parte de la hebra 
retrasada. Una polimerasa de DNA adicional, la Poi e, tam
bién es necesaria para la síntesis del DNA cromosómico, pe
ro su función todavía no se conoce. 

A medida que las horquillas de replicación se alejan de 
cada origen, es factible que las formas fosforiladas de Cdc6, 
Cdt1 y Mcm10 se desplacen de la cromatina. Sin embargo, 
los complejos ORC se unen de inmediato a la secuencia de 
origen del DNA hijo replicado de doble cadena y permane
cen unidos durante todo el ciclo celular (véase fig. 21-26, pa
so @] ). Los orígenes sólo pueden activarse una vez durante 
la fase S porque los factores de iniciación fosforilados no pue
den volver a agruparse en un complejo de prerreplicación. Por 
consiguiente, la fosforilación de los componentes del comple
jo de prerreplicación por los complejos ciclina-CDK de fase 
S y los complejos DDK en forma simultánea, activa la inicia
ción de la replicación del DNA en un origen e inhibe la rei
niciación de la replicación en ese origen. Como ya se señaló, 
los complejos ciclina-CDK de tipo B permanecen activos 
durante toda la fase S, G2 y la anafase temprana, lo que 
mantiene el estado fosfori lado de los factores de iniciación 
de la replicación e impide el ensamblaje de complejos nuevos 
de prerreplicación (paso 12] ). 

Sólo cuando el APC desencadena la degradación de rodas 
las ciclinas de tipo B en la anafasc tardía y la telofase, la ac
ción sin oposición de la fosfatasa elimina los fosfatos de los 
factores de iniciación (Cdc6, Cdtl y McmlO), lo que permi
te el ensamblaje nuevo de los complejos de prerreplicación 
durante G1• Como se describió antes, la inhibición de la ac
tivjdad del APC a lo largo de G1 establece las condiciones pa
ra la acumulación de las ciclinas de fase S necesarias para el 
inicio de la fase S. Este mecanismo regulador tiene dos con
secuencias: 1) los complejos de prerreplicación se ensamblan 
sólo durante G1, cuando la actividad de los complejos cicli
na-CDK de tipo B es baja, y 2) cada origen inicia la replica
ción sólo una vez durante la fase S, cuando la actividad de 
los complejos ciclina-CDK de fase S es alta. Como resultado, 
el DNA cromosómico se reproduce sólo una vez en cada ci
clo celular. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 21.5 

Estudios genéticos con S. cerevisiae 
• S. cerevisiae expresa una sola proteincinasa dependiente 
de ciclina (CDK), codificada por CDC28, que interactúa 
con varias ciclinas diferentes durante las diversas fases del 
ciclo celular (véase fig. 21-25). 

• Hay tres ciclinas activas en G1: Cln1, Cln2 y Cln3. La 
concentración de mRNA de CLNJ no varía en grado signi
ficativo a través del ciclo celular, pero su traducción se regu
la por la disponibilidad de nutrientes. 

• Una vez que los complejos Cln3-CDK activos se acumulan 
hacia la mitad y el final de G1, fosforilan y activan dos facto
res de transcripción que estimulan la expresión de Cln1 y 
Cln2, de enzimas y otras proteínas necesarias para la replica
ción del DNA, y de las ciclinas de tipo B de fase S Clb5 y Clb6. 

• Los complejos ciclina-CDK de G1 tardío (Cln 1-CDK y 
Cln2-CDK) fosforilan e inhiben a Cdhl, el factor de especi-
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ficidad que dirige el complejo promotor de la anafase (APC) 
hacia las ciclinas tipo B, lo que permite la acumulación de 
ciclinas tipo B de fase S. 

• Los complejos ciclina-CDK de fase S son inhibidos al ini
cio por Sicl. La poliubicuitinación de Sicl por la <;CF ubi
cuitina ligasa marca a Sicl para su degradación por parte de 
los proteasomas, liberando complejos cidina-CDK dl' fase S 
activados, que desencadenan el inicio de la fase� (vt·a .. e f1g. 
21-24). 

• Las ciclinas tipo B Clb3 y Clb4, expresadas en l,1 f.¡,c S 
tardía, forman heterodímeros con la CDK que tambit'n pro 
mueven la replicación del DNA e inician la formacion dl·l 
huso al comienzo de la mitosis. 

• Las ciclinas de tipo B Clbl y Clb2, expresadas en G2, (or 
man heterodímeros con la CDK, que estimulan los aconteCl 
mientos mitóticos. 

• En la anafase tardía, el factor de especificidad Cdhl se 
activa por desfosforilación y luego dirige al APC a poliubi
cuitinar todas las ciclinas de tipo B (Clb). Su degradación 
posterior por los proteasomas inactiva el MPF y permite la 
salida de la mitosis (véase fig. 21-1 0). 

• La replicación del DNA se inicia a partir de complejos 
de prerreplicación formados en los orígenes de replicación 
al principio de G1• Los complejos ciclina-CDK de fase S de
sencadenan en forma simultánea la iniciación a partir de 
los complejos de prerreplicación e inhiben la formación de 
complejos nuevos de prerrcplicación por fosforilación de 
los componentes del complejo de prerrcplicación (véase 
fig. 21-26). 

• La iniciación de la replicación del DNA tiene lugar en ca
da origen, pero sólo una vez, hasta que la célula atraviesa la 
anafase, cuando la activación del APC conduce a la degra
dación de las ciclinas tipo B. El bloqueo de la rein.iciación de 
la replicación del DNA hasta que los cromosomas replica
dos se hayan separado asegura que las células hijas conten
gan el número apropiado de cromosomas por célula. 

I'..Jr.J Control del ciclo celular 
en las células de mamífero 

En los organismos multicelulares, el control preciso del ci
clo celular durante el desarrollo y el crecimiento es crítico pa
ra determinar el tamaño y la forma de cada tejido. La repli
cación celular es controlada por una red compleja de vías de 
señalización que integran señales extracelulares acerca de la 
identidad y el número de las células vecinas, y señales intra
celulares sobre el tamaño de la célula y el programa de desa
rrollo (cap. 15). Las células más diferenciadas abandonan el 
ciclo celular durante G., y entran en estado G0 (véase fig. 21-
1). Algunas células diferenciadas {p. ej., los fibroblastos y lo� 
linfocitos) pueden estimularse para que reingresen en el ciclo 
y se repliquen. Sin embargo, muchas células posmitótica.., 
diferenciadas nunca vuelven a entrar en el ciclo celular P<H.I 
reproducirse de nuevo. Como se verá en esta sección, los nw 

canismos reguladores del ciclo celular descubiertos en las k·\ 1 

duras y los huevos y los embriones tempranos de Xeno¡ms 
también operan en las células somáticas de los eucarionll'' su 
periores, como los seres humanos y otros mamíferos. 
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El punto de restricción de los mamíferos 
es análogo al START de las células de levadura 

La mayor parte de los estudios de control del ciclo celu
lar e n mamíferos se hizo con células en cultivo que requieren 
ciertos factores de cr ec im iento polipept ídico s (m itóge nos) pa
ra estimular la proliferac ión celular. 

(a) 

Células en G0 (] 

/g•do�• loo� / Agr�� crec1m 1ent
t�res� 

10-16 horas fJ 

La unión de estos factores de crecimiento a proteínas re
ceptoras espe cíficas que atraviesan la membrana plasmática 
comienza una cascada de transducción de señales que termi
na por in fluir en la transcripción y e l control del ciclo celu
lar (caps. 13 a 15). 

Las células de mamífero cultivadas en ause ncia de facto
res de crecimiento se det ienen, con u na d ot ació n d ip loide de 
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Tiempo en que se agrega el anticuerpo y la BrdU 
(horas después del agregado de factores de crecimiento) 

..._FIGURA EXPERIMENTAL 21-27 Los experimentos de 
microinyección con anticuerpos anticiclina O muestran que la 
ciclina O es necesaria para el pasaje a través del punto de 
restricción. Las células de mamífero detenidas en G0 usadas en 
estos experimentos pasan el punto de restricción 14-16 horas 
después del agregado de factores de crecimiento y entran en fase 
S 6·8 horas después. (a) Esquema del protocolo experimental. A 
diferentes tiempos después de 1 0-16 horas del agregado de 
factores de crecimiento (01, algunas células se m icroinyectaron 
con anticuerpos de conejo contra ciclina D (f.J) Luego se agregó al 
medio bromodesoxiuridina (BrdU), un análogo de la timidina (i), y 
las células control sin inyectar (izquierda) y las m icroinyectadas del 
experimento (derecha) se incubaron durante 16 horas más. Cada 
muestra se analizó luego para determinar el porcentaje de células 
que habían incorporado BrdU (1)), lo que indica que entraron en 
fase S. (b) Análisis de las células control y de las células 
experimentales 8 horas después del agregado de factores de 
crecimiento. Las tres m icrofotografías muestran el mismo campo 
de células teñidas 16 horas después del agregado de BrdU al 

Tinción 
para BrdU 

Tinción para 
anticiclina D 

medio. Las célu las se tiñeron con diferentes agentes fluorescentes 
para visualizar el DNA (arriba), la BrdU (medio) y el anticuerpo 
anticiclina D (abajo). Nótese que las dos células en este campo 
inyectadas con el anticuerpo anticiclina D (células rojas en 1¡¡ 
microfotografía inferior) no incorporaron BrdU en el DNA nuclear, 
como lo indica la ausencia de tinción de la mi crofotografía del 
medio. (e) Porcentaje de células control (barras azules) y células 
experimentales (barras rojas) que incorporaron BrdU. La mayor 
parte de las células inyectadas con anticuerpos anticiclina D 10 o 
12 horas después del agregado de factores de crecimiento no 
entró en fase S, lo que se indica por el bajo nivel de incorporación 
de BrdU. Por el contrario, los anticuerpos anticiclina D tuvieron 
poco efecto sobre la entrada en fase S y la síntesis de DNA 
cuando se inyectaron a las 14 o 16 horas, es decir, después de que 
las célu las habían pasado el punto de restricción. Estos resultados 
indican que la ciclina D es necesaria para superar el punto de 
restricción , pero una vez que las células pasaron este pun to, no 
necesitan ciclina D para entrar en la fase S 6-8 horas después. 
!Partes (b) y (el adaptadas de V. Baldin y col., 1993, Genes & Devel. 7:812.1 

cromosomas, en el período G0 del ciclo celular. Si se agregan 
factores de crecimiento al medio de cul ti vo, estas células en 
reposo superan el punt o de rest ric ci ón despu és de 14 a 16 ho
ras, entran en fase S 6 a 8 horas después de esto y cumplen 
el resto del ciclo celular (véase fig. 21-2). Como el punt o de 
i nici o de las células de levadura, el punto de restricción es el  
del ciclo celular en el que las células de mamífero se compro
meten a entrar en fase S y completar el ciclo celular. Si se tans
f ieren de un medio con factores de crecimientO a otro que no 
los presenta antes de que alcancen el punto de restricción, las 
células no entran en fase S. No obstante una vez que las cé-
1 u las pasaron el punto de re str icción, están destinadas a en
trar en fase S y avanzar a través de todo el c iclo celular, lo 
que insume unas 24 horas para la mayor parte de las células 
de mamífero en cultivo. 

Numerosas COK y ciclinas regulan el pasaje 
de células de mamífero por el ciclo celular 

A diferenci a de S. pombe y S. cerevisiae, cada uno de los 
cuales produce una sola cinasa dependiente de ciclina (CDK) 
para reg ula r el ciclo celular, las células de mamífero usan una 
pequeña familia de CDK relacionadas para regular la progre
sión por e ste ciclo. En la mayoría de las células de mamíferos 
se exp re san cuatro CDK en niveles significativos, que tiene n 
importancia en la regulación del ciclo celular. Denominadas 
CDKl, 2, 4 y 6, estas proteínas se identificaron por la capa
cidad de sus cDNA clonados para complementar ciertas mu
tantes cdc de levaduras o por su homo logí a con otras CDK. 

Como S. cerevisiae, las células de mamíferos expresan va
ria-S' ciclinas. Las ci clinas A y las ciclinas B, que actúan en las 
fases S, G1 y en la mitosis temprana, se detectaron por pr i
mera vez en experimentos realizados con embriones tempra
nos sincronizados en erizo de mar y almeja como proteínas 
cuya concentración oscilaba (véase f ig. 21-8). En tod os los 
animales multicelulares examinados se encontraron proteínas 
homólogas a las c icl in as A y a las cic linas B. Se aislaron 
cDNA que codifican tres ciclinas relacionadas del tipo D huma
no y ciclina E por su capacidad de comple me ntar células de 
S. cerevisiae mutantes e n los tres genes CLN que codifican 
las ciclinas de G1• Las cantidades relativas de las tres ciclinas 
de tipo D expresadas en los diversos tipos celulares (p. ej., fi
broblastos, células hematopoyéticas) s on diferentes. Aquí se 
denominan en conjunto ciclinas D. Las ciclin as D y E son las 
G1 de los mamíferos. En los experimentos en los que células 
cultivadas de mamífero se microinyectaron con anticuerpos 
anticiclina D en diferentes momentos después del agregado 
de factores de crecimiento se demostró que la ciclina D es 
esencial para el pasaje por el punto de restricción ( fig . 21-27). 

En la figura 21-28 se observa u n modelo actual de los pe
río dos del ciclo celular en los que actúan los diferentes com
plejos ciclina-CDK en células de mamí fe ro detenidas en G0, 
estimuladas a dividirse por el agregado de factores de creci
miento. En ausencia de factores de crecimiento, las células 
cultivadas en G0 no expresan ciclinas ni CDK; l a ausencia de 
estas proteínas críticas explica por qué las células en G0 no 
progresan a través del ciclo celular ni se replican. 

En el cuadro 21-1, present ado antes en este c ap ítulo, se 
resumen las diversas ciclinas y CDK que se mencionaron y 
las porciones del ciclo celular en las que actúan. Las ciclinas 
pertenecen a dos grupos princip al es, las G1 y las tipo B que 
a ctúan en S, G2 y M. Aunque no es posible establecer u na 
correspondencia simple entre las funciones de las diversas 
ciclinas y CDK de S. pombe, de S. cerevisiae y de los ver-
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..._ Fig. 21-28. Actividad de los complejos ciclina-COK de 
mamífero a través del ciclo celular de células en G0 
cultivadas inducidas a dividirse por tratamiento con 
factores de crecimiento. El espesor de las bandas coloreadas 
es aproximadamente proporcional a la actividad de 
proteincinasa de los complejos indicados. La ciclina D en globa 
las tres ciclinas de tipo D. 

t ebra dos, los diferentes complejos ciclina-CDK que forman 
pueden considerarse de manera general en términos de sus 
funciones en las fases G1 media y t ardía , S y M. Tod as las ci
clinas tipo B contien en una caja de destrucción con una se
cuencia conservada reconocida por la APC ubicuitina ligasa, 
en tanto que las ciclinas G1 ca recen de esta secuencia. Por lo 
tanto, el APC regula sólo la actividad de los complejos cicli
na-CDK que implican ciclinas del tipo B. 

La expresión regulada de dos clases de genes 
hace retornar las células de mamífero en G0 
al ciclo celular 

El agregado de factores de crecimiento a células de mamí
fero detenidas en G0 induce la transcripción de varios genes, 
la mayor parte de los cuales pertenece a una de dos clases, 
de respuesta temprana o de respuesta retardada, según la ra· 
pidez con la que aparecen los mRNA co dific ado s por ellos 
( fig . 21-29a). La transcripción de los genes de respuesta tem
prana se induce unos pocos m inu tos después del agregado de 
factores de crecimiento, por cascadas de transducción de se
i'íales que activan factores de transcripción pree xisten te s en el 
citosol o el núcleo. La inducción de los genes de respuesta 
temprana no es bloqueada por los inhibidores de la síntesis 
de proteínas (fig. 21-29b) porque los factores de transcrip 
ción necesarios t:stán presentes en las células G0 y se activan 
por fosfor il ació n o eliminación de un inhibidor en respuc�t.l 
a la esti rnulació n de las células por los factores de crecimiento 
(cap. 14). Muchos de los ge ne s de respuesta temprana w 

difican factores de transcripción, como c-Fos y c-Jun, qm 
e stimu lan la transcripción de los genes de respuesta rct;Hd:l 
da. Los retrovirus oncogénicos expresan formas m uta ntts, no 

reguladas de c-fos y c-jun (cap. 23); el descubrimiento d�· que 
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Á Fig. 21-29. Curso temporal general de la expresión de 
gernes de respuesta temprana y retardada en células de 
mamífero detenidas en G0 después del agregado de suero. 
(a) En ausencia de inhibidores de la síntesis de proteínas, la 
expresión de los genes de respuesta temprana a lcanza su nivel 
máximo alrededor de 1 hora después del agregado de suero que 
contiene varios mitógenos y luego declina a medida que 
comienza la expresión de los genes de respuesta tardía. (b) Los 
inhibidores de la síntesis de proteínas impiden el descenso de la 
expresión de los genes de respuesta temprana y bloquean por 
completo la expresión de los genes de respuesta tardía. Para la 
explicación véase el texto. !Adaptado de A. Murray y T. Hunt. 1993, 
The Cell Cycle: An lntroduction, W. H. Freeman and Company.) 

las formas virales de estas proteínas (v-Fos y v-jun) pueden 
transformar las células normales en cancerosas llevó a la iden
tificación de las formas de regulación celular de estos facto
res de transcripción. 

Después de alcanzar el nivel máximo unos 30 minutos 
luego del agregado de factores de crecimiento, las concentra
ciones de mRNA de respuesta temprana descienden a un ni
vel menor, que se mantiene mientras los factores de crecimien
to estén presentes en el medio. La mayor parte de los mRNA 
tempranos inmediatos son inestables; por consiguiente, su 
concentración disminuye a medida que decae su tasa de sín
tesis. Este descenso de la transcripción se bloquea mediante 
inh ibidores de la síntesis de proteínas (véase fig. 21-29b), lo 
que indica que depende de la producción de una o más pro
teínas de respuesta temprana. 

Debido a que la expn::sión de los genes de respuesta retar
dada depende de proteínas codificadas por genes de respuesta 
temprana, los primeros no se transcriben cuando se agregan 
mitógenos a las células detenidas en G0 en presencia de un 
inhibidor de la síntesis de proteínas. Algunos genes de respues
ta retardada codifican factores de transcripción adicionales 
(véase más adelante); otros codifican ciclinas de tipo D, cicli
na E, CDK2, CDK4 y CDK6. Las ciclinas de tipos D, CDK4 

y CDK6 se expresan primero, seguidas por las ciclinas E y 
CDK2 (véase fig. 21-28). Si se eliminan los factores de creci
miento antes del pasaje por el punto de restricción, cesa la 
expresión de estas ciclinas de G1 y CDK. Dado que estas 
proteínas y los mRNA que las codifican son inestables, sus 
concentraciones decaen con rapidez. Como consecuencia, las 
células no pasan el punto de restricción y no se reproducen. 

Además del control transcripcional del gen que codifica 
la cidina D, la concentración de esta ciclina de la mitad de 
G1 también se regula mediante el control de la traducción de 
su mRNA. En este aspecto, la cidina D es similar a la Cln3 
de S. cerevisiae. El agregado de factores de crecimiento a las 
células de mamífero en cultivo desencadena la transducción 
de señales por la vía de la cinasa PI-3 descrita en el capítulo 
14, lo que lleva a la activación del factor de traducción-ini
ciación eiF4 (cap. 4). Como resultado, se estimula la traduc
ción del mRNA de la ciclina D y otros mRNA. Los agentes 
que inhiben la activación del eiF4, como el TGF-p, inhiben 
la traducción del·mRNA de la ciclina D y por lo tanto tam
bién lo hacen con la proliferación celular. 

El pasaje a través del punto de restricción 
depende de la fosforilación de la proteína Rb 
supresora de tumores 

Algunos miembros de una pequeña familia de factores de 
transcripción relacionados, denominados en conjunto facto
res E2F, son codificados por los genes de respuesta retarda
da. Estos factores de transcripción activan los genes que co
difican muchas de las proteínas involucradas en la síntesis de 
DNA y desoxirribonucleótidos. También estimulan la trans
cripción de genes que codifian la ciclina de G1 tardía (ciclina 
E), la ciclina de fase S (ciclina A) y la CDK de fase S (CDK2). 
Por lo tanto, los E2F funcionan al final de G1, de forma si
milar a los factores de transcripción SBF y MBF de S. cerevi
siae. Además, los E2F autoestimulan la transcripción de sus 
propios genes. Funcionan como represores de la transcripción 
cuando están unidos a la proteína Rb, que a su vez se une a 
los complejos de hisrona desacetilasa. Como se explicó en el 
capítulo 11, la transcripción de un gen es máxima cuando las 
histonas asociadas están muy acetiladas; la desacetilación de 
las histonas hace que la cromatina asuma una forma más con
densada, inactiva desde el punto de vista transcripcional. 

La proteína Rb se identificó por primera vez como 
el producto del gen supresor tumoral prototipo, 
RB. Los productos de los genes supresores de tu

mores actúan de varias maneras para inhibir la progresión a 
través del ciclo celular (cap. 23). Las mutaciones con pérdi
da de función de R B se asocian con la enfermedad retinoblas
toma hereditario. Un niño con esta afección hereda un alelo 
RB• normal de un padre y un alelo RB- mutante del otro. Si 
el alelo RB• en cualquiera de los trillones de células que cons
tituyen el cuerpo humano muta a un alelo RB-, no se expre
sa ninguna proteína funcional y esa célula o alguna de sus 
descendientes tienen probabilidades de hacerse cancerosas. 
Por razones no bien comprendidas, esto suele observarse en 
células de la retina, lo cual produce los tumores de retina que 
caracterizan esta enfermedad. Asimismo, en la mayor parte 
de las células cancerosas humanas la función de Rb está inac
tivada, ya sea por mutaciones en ambos alelos de RB o por 
la regulación anormal de la fosforilación de Rb. 1 
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Mitad de G1 G1 tardía 

Á Fig. 21-30. Regulación de las actividades de Rb y E2F en 
G, media-tardía. La estimulación de células en G0 con 
mitógenos induce la expresión de CDK4, CDK6, ciclinas de tipo 
D y la transcripción de factores E2F, todos codificados por los 
genes de respuesta retardada. La proteína Rb inhibe al inicio la 
actividad de E2F. Cuando la señalización de los mitógenos es 
sostenida, los complejos ciclina D-CDK4/6 resultantes empiezan 
a fosforilar a Rb, liberando parte de E2F, que estimula la 
transcripción de los genes que codifican ciclina E, CDK2 y E2F 
(autoestimulación). Los complejos ciclina E-CDK4 fosforilan más 
Rb, produciendo ciclos de retroalimentación positiva (flechas 
azules). que conducen a una elevación rápida de la expresión y 
actividad de E2F y ciclina E-CDK2 a medida que la célula se 
aproxima a la transición G, -7 S. 

La proteína Rb es uno de los sustratos más importantes de 
los complejos ciclina G1-CDK de los mamíferos. La fosforila
ción de la proteína Rb en varios sitios impide su asociación con 
los E2F, lo que permite a los E2F activar la transcripción de 
los genes necesarios para la entrada en fase S. Como se mues
tra .en la figura 21-30, la fosforilación de la proteína Rb es ini
ciada por las ciclinas D-CDK4 y D-CDK6 en la mitad de G1• 
Una vez que las ciclinas E y CDK2 son inducidas por la fosfo
rilación de algunas Rb, la ciclina resultante E-CDK2 fosforita 
más Rb al final de G1• Cuando la ciclina E-CDK2 se acumula 
hasta alcanzar un nivel umbral crítico, la fosforilación adicio
nal de la Rb por la ciclina E-CDK2 continúa, aun cuando la 
actividad de la ciclina D-CDK4/6 se elimina. Éste es uno de los 
principales eventos bioquímicos responsables del pasaje a tra
vés del punto de restricción. Llegado a este punto, la fosforila
ción adicional de la Rb por la ciclina E-CDK2 se produce in
cluso cuando se eliminan los mitógenos, y los niveles de ciclina 
D y CDK4/6 caen. Dado que E2F estimula su propia expre
sión y la de las ciclinas E y CDK2, la regulación cruzada po
sitiva de E2F y de la ciclina E-CDK2 produce una elevación 
rápida de ambas actividades al final de G1• 

A medida que se acumulan, los complejos ciclina-CDK de 
fase S y los complejos ciclina-CDK mitóticos mantienen la 
proteína Rb en estado fosforilado a lo largo de las fases S, 
G1 y M temprana. Después de que las células completan la 
anafase y entran en G1 temprano o G0, el descenso de los ni
veles de los complejos ciclina-CDK conduce a la desfosfori
lación de la Rb por fosfatasas sin oposición. Como conse
cuencia, la Rb hipofosforilada está disponible para inhibir la 
actividad de E2F durante la fase G1 temprana del próximo 
ciclo y en las células detenidas en G0. 

La ciclina A es necesaria para la síntesis de DNA 
y la CDKl para la entrada en la mitosis 

Los niveles altos de E2F activan la transcripción del gen 
de ciclina A a medida que las células de mamífero se aproxi
man a la transición G1 � S. (A pesar de su nombre, la cicli-
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na A es de tipo B, no una ciclina de G1; véase cuadro 21-1.) 
La eliminación de la función de la ciclina A inhibe la síntesis 
de DNA en las células de mamífero, lo que sugiere que los 
complejos ciclina A-CDK2 pueden funcionar como los com
plejos ciclina-CDK de fase S de S. cerevisiae para activar la 
iniciación de l a  síntesis de DNA. También hay pruebas de que 
el complejo ciclina E-CDK2 puede contribuir con la activa
ción de complejos de prerreplicación. 

Tres proteínas relacionadas inhibidoras de CDK, o CIP 
(p27"LJ'L, p57KIP2 y p21 crr), parecen compartir la función del in 
hibidor de fase S Sicl de S. cerevisiae (véase fig. 21-24). La fos
forilación de p27KIPI por la ciclina E-CDK2 la marca para l;l 
poliubicuitinación por el complejo SCF de mamífero (véase fig. 
21-2, paso [il). La subunidad de SCF que marca la p27"LI'1 se 
sintetiza a medida que las células se aproximan a la transición 
G1 --4 S. El mecanismo de degradación de p2lcn• y p57"-1P2 es 
menos conocido. La actividad de los complejos ciclina-CDK2 
de mamífero también se regula por mecanismos de fosforila
ción y de desfosforilación, similares a los que controlan el pro
motor de la mitosis de S. pombe, MPF (véase fig. 21-14). La 
fosfatasa Cdc25A, que elimina el fosfato inhibidor de la CDK2, 
es un equivalente en los mamíferos de la Cdc25 de S. pombe, 
solo que actúa en la transición G1 � S en lugar de hacerlo en 
la transición G1 � M. La fosfatasa de los mamíferos normal
mente se activa de manera tardía en G1, pero se degrada du
rante la respuesta de las células al daño del DNA, para impe
dir que entren en fase S (véase sección 21.7). 

Una vez que el complejo ciclina A-CDK2 es activado por 
Cdc25A y los inhibidores de fase S se degradaron, la replica
ción de DNA se inicia en los complejos de prerreplicación. Se 
cree que el mecanismo general es similar al de S. cerevisiae 
(véase fig. 21-26), aunque se encuentran pequeñas diferencias 
en los vertebrados. Como sucede en las levaduras, es muy 
probable que la fosforilación de ciertos factores de iniciación 
por el complejo ciclina A-CDK2 promueva la iniciación de la 
replicación del DNA y evite el reensamblaje de los complejos 
de prerreplicación hasta que la célula finalice la mitosis, pa
ra asegurar así que la replicación en cada origen sólo se pro
duce una vez durante cada ciclo celular. En los metazoos, una 
segunda proteína pequeña, la geminina, contribuye a inhibir 
la reiniciación en los orígenes de replicación hasta que las cé
lulas completan un ciclo celular. 

La CDK principal de los mamíferos en G1 y mitosis es 
CDKl (véase fig. 2.1-28). Esta CDK, que tiene gran homolo
gía con la Cdc2 de S. pombe, se asocia con las ciclinas A y 
B. Los mRNA que codifican estas dos ciclinas de mamífero 
pueden promover la maduración meiótica cuando se inyec
tan en ovocitos de Xenopus detenidos en G2 (véase fig. 21-
6), lo que demuestra que actúan como ciclinas mitóticas. Por 
lo tanto, los complejos ciclina A-CDK1 y ciclina B-CDK1 de 
los mamíferos son equivalentes desde el punto de vista fun
cional al MPF de S. pombe (complejo ciclina-CDK mitótico). 
La actividad cinasa de estos complejos de mamíferos también 
parece estar regulada por proteínas análogas a las que con
trolan la actividad del MPF de S. pombe (véase fig. 21-14). 
El fosfato inhibidor de CDK1 es eliminado por la fosfatasa 
Cdc25C, que es análoga a la Cdc25 de S. pombe. 

En las células de mamífero en ciclo, la ciclina B se sinteti
za primero en la fase S tardía y su concentración aumenta a 
medida que las células progresan a través de G2, alcanza el 
máximo durante la metafase y desciende después de la anaf,1 
se tardía. Esto es paralelo a la evolución de la expresión de la 
ciclina B en los extractos de huevos de Xenopus en ciclo (vea 
se fig. 21-9). En células humanas la ciclina B primero �e acu 



886 CAPÍTULO 21 • Regulación del ciclo celular eucarionte 

mula en el citosol y luego ingresa en el núcleo justo antes que 
la envoltura nuclear se fragmente al comienzo de la mitosis. 
Así, la actividad del MPF se controla no sólo por la fosforila
ción y la desfosforilación, sino también por la regulación del 
transporte nuclear de ciclina B. De hecho, la ciclina B va y vie
ne entre el núcleo y el citosol, y el cambio de su localización 
du rante el ciclo celular es resultado de un cambio en las tasas 
relativas de importación y exportación. Como sucede en los 
huevos de Xenopus y en S. cerevisiae, se produce poliubicui
tinación de las ciclinas A y B por acción del complejo promo
tor de la anafase (APC) durante la anafase tardía y luego son 
degradadas por los proteasomas (véase fig. 21-2, paso � ). 

Dos tipos de inhibidores de los complejos 
ciclina-CDK contribuyen al control del ciclo 
celular en los mamíferos 

Como se señaló, tres CIP relacionadas, p21 CIP
, 

p27K11'2 y 
p57KIP2, inhiben la actividad del complejo ciclina A-CDK2 y de
ben degradarse para que pueda iniciarse la replicación del DNA. 
Estas mismas proteínas inhibidoras de CDK también pueden 
unirse e inhibir a los otros complejos ciclina-CDK de mamífe
ro comprometidos en el control del ciclo celular. Como se verá 
más adelante, la p21crr tiene importancia en la respuesta de las 
célrulas de mamífero al daño del DNA. En los experimentos con 
ratones knockout que carecen de p27Krrz se demostró que esta 
CTP es en particular importante en el control de la proliferación 
celular generalizada poco después del nacimiento. Aunque los 
knockout p27K1"2 son más grandes que lo habinral, la mayoría 
se desarrolla con normalidad. Por el contrario, los knockout 
p57KIP2 muestran defectos en la diferenciación celular y la ma
yoría muere poco después del nacimiento debido al desarrollo 
defectuoso de diversos órganos. 

Una segunda clase de inhibidores de los complejos ciclina
CDK, llamada INK4 (inhibidores de la cinasa 4), comprende 
varias proteínas pequeñas, estrechamente relacionadas, que 
sólo interactúan con CDK4 y CDK6, y por lo tanto actúan de 
manera específica en el control de la fase media de G,. La unión 
de INK4 a CDK4/6 bloquea su interacción con la ciclina D y 
por lo tanto su actividad de proteincinasa. La disminución re
sultante de la fosforilación de la proteína Rb impide la activa
ción de la transcripción por los E2F y la entrada en la fase S. 
Un INK4 llamado p16 es un supresor de tumores, como la pro
teína Rb descrita antes. La presencia de dos aletos mutantes de 
p16 en gran parte de los cánceres humanos es una evidencia del 
papel importante de p16 en el control del ciclo celular (cap. 23). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 21.6 

Control del ciclo celular en las células de mamífero 

• Diversos factores de crecimiento polipeptídicos, llama
dos mitógenos, estimulan las células de mamífero en cultivo 
a proliferar por inducción de la expresión de genes de res
puesta temprana. Muchos de estos genes codifican factores 
de transcripción que estimulan la expresión de genes de res
puesta retardada, que codifican las CDK de G¡, las ciclinas 
de G1 y los factores de transcripción E2F. 

• Una vez que las células pasan el punto de restricción, 
pueden entrar en fase S y completar S, G2 y la mitosis en au
sencia de factores de crecimiento. 

• Las células de mamífero usan varias CDK y ciclinas para 
regular el pasaje a través del ciclo celular. El complejo cicli
na D-CDK4/6 actúa en la fase G1 media a tardía; el comple
jo ciclina E-CDK2 en G1 tardía y S temprana; el complejo ci
clina A-CDK2 en fase S; y el complejo ciclina A/B-CDK1 en 
G2 y M hasta la anafase (véase fig. 21-28). 

• La proteína Rb no fosforilada se une a los E2F y los con
vierte en represores de la transcripción. La fosforilación de 
Rb por el complejo ciclina D-CDK4/6 en la porción media 
de G1 libera los E2F para activar la transcripción de genes 
que codifican ciclina E, CDK2 y otras proteínas requeridas 
para la fase S. Los E2F también autoestimulan la transcrip
ción de sus propios genes. 

• El complejo ciclina E-CDK2 fosforita más Rb, con lo que 
los E2F se activan aún más. Una vez que se expresa un nivel 
crítico de complejo ciclina E-CDK2, un mecanismo de re
troalimentación positiva de E2F produce una elevación rá
pida de ambas actividades, lo que impulsa el pasaje a través 
del punto de restricción (véase fig. 21-30). 

• La actividad del complejo ciclina A-CDK2, inducida por la 
elevada actividad de E2F, se mantiene inhibida al comienzo 
por acción de los CIP, que funcionan como inhibidores de la 
fase S, y por la presencia de un fosfato inhibitorio en CDK2. 
A medida que las células se acercan a la transición G1 � S, la 
degradación por parte de los proteasomas de los inhibidores 
y la activación de la fosfatasa Cdc25A genera complejos acti
vos ciclina A-CDK2. Este complejo activa los complejos de 
prerreplicación para comenzar la síntesis de DNA por un me
canismo similar al de S. cerevisiae (véase fig. 21-26). 

• El complejo ciclina A/B-CDK1 induce la mitosis hasta la 
anafase temprana. Las ciclinas A y B son poliubicuitinadas 
por acción del complejo promotor de la anafase (APC) du
rante la anafase tardía y luego son degradadas por los pro
teasomas. 

• La actividad de los complejos mitóticos ciclina-CDK de 
los mamíferos también se regula por la fosforilación y la 
desfosforilación de forma ·similar al mecanismo de S. pom
be, y en este caso la fosfatasa Cdc25C es la que elimina los 
fosfatos inhibidores (véase fig. 21-14 ). 

• Las actividades de los complejos ciclina-CDK de los ma
míferos también se regulan por los inhibidores de CDK 
(CIP), que se unen e inhiben cada uno de los complejos ci
clina-CDK de mamífero, y por las proteínas INK4, que blo
quean el pasaje a través de G1 al inhibir de manera específi
ca CDK4 y CDK6. 

I'.Jitl Puntos de control 
en la regulación del ciclo celular 

Si las células progresan a la próxima fase del ciclo celu
lar antes de que la anterior se complete de manera adecua
da, puede producirse un daño genético catastrófico. Por ejem
plo, cuando células en fase S son inducidas a entrar en mitosis 
por fusión con una célula en mitosis, el MPF presente en la 
célula mitótica fuerza la condensación de los cromosomas de 
la célula en fase S. Sin embargo, debido a que los cromoso
mas en replicación se fragmentan por el proceso de conden
sación, esta entrada prematura en mitosis es desastrosa pa
ra la célula. 

Otro ejemplo es la unión de los cinetocoros a los 
microtúbulos del huso mitótico durante la metafa
se. Si la anafase se inicia antes de que ambos cine

tocoros de un cromosoma replicado se unan a los microtú
bulos provenientes de polos opuestos del huso, se producen 
células hijas que carecen de un cromosoma o tienen uno de 
más (fig. 21-31). Cuando este proceso, llamado no disyunción, 
se produce durante la división meiótica que genera los óvulos 
humanos, puede aparecer un síndrome de Down por trisomía 
del cromosoma 21, que produce anomalías de desarrollo y re
traso mental. 1 

Para reducir al mínimo este tipo de errores durante los 
acontecimientos del ciclo celular, el progreso de una célula a 
través del ciclo se supervisa en varios puntos de control (fig. 
21-32). Los mecanismos de control que operan en ellos ase
guran que los cromosomas estén intactos y que cada estadio 
del ciclo celular se complete antes de comenzar el siguiente. 
Nuestro conocimiento de estos mecanismos de control a nivel 
molecular avanzó en grado considerable en los últimos años. 

El 
Punto de control del 
ensamblaje del huso 
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<11111 Fig. 21-31. No 
disyunción. Esta anomalía 
se produce cuando los 
cromosomas se separan 
en la anafase antes de que 
el cinetocoro de cada 
cromátida hermana se 
haya unido a los 
microtúbulos (líneas roJaS) 
de los polos opuestos del 
huso. Como resultado. un<l 
célula hija contiene dos 
copias de un cromosomJ 
mientras la otra carece de 
ese cromosoma. [Adaptado 
de A Murray y T. Hunt. 1993. 
The Cell Cycle: An lntroductiOn. 
W. H. Freeman and Compan y.l 
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A Fig. 21-32. Esquema general del control del ciclo celular 
mediado por los puntos de control. El punto de control del 
DNA no replicado !Ol impide la activación de los complejos 
ciclina A-CDK1 y ciclina B-CDK1 (esto es, el factor promotor de la 
mitosis, MPF) por activación de una cascada de la proteincinasa 
ATR-Chkl, que fosforila e inactiva Cdc25C, inhibiendo así la 
entrada en la mitosis. En el punto de control de ensamblaje del 
huso (fJ). Mad2 y otras proteínas inhiben la activación del factor 
de especificidad del APC (Cdc20) necesario para la 
poliubicuitinación de la segurina, impidiendo así la entrada en 
anafase. El punto de control de separación de los cromosomas 
!Ol impide la liberación de la fosfatasa Cdc14 de los nucléolos, 

bloqueando de ese modo la activación del factor de especificidad 
del APC (Cdh1) necesario para la poliubicuitinación de las ciclinas 
tipo B, así como para la inducción de Sicl. Como resultado, no 
tiene lugar la disminución de actividad del MPF requerida para los 
acontecimientos de la telofase. En la fase inicial del punto de 
control de daño del DNA (!Jl se activa la proteincinasa ATM o 
ATR (ATM/R). Las cinasas activas desencadenan entonces dos 
vías; la vía de Chk-Cdc25A (OJJ y Sil. que bloquea la entrada 
en fase S, y la vfa del p53-p21c1P, que produce la detención en 
G1, S y G2 ([111 - DJJ). Para mayor explicación véase el texto 
Los símbolos rojos indican vías que inhiben la progresión a través 
del ciclo celular. 
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la presencia de DNA no replicado impide 
la entrada en la mitosis 

Las células que no replican todos sus cromosomas no en
tran en mitosis. El mecanismo del punto de control de DNA 
no replicado involucra el reconocimiento del DNA no repli
cado y la inhibición de la activación del MPF (véase fig. 21-
32, []). En estudios genéticos recientes con S. pombe y en
sayos bioquímicos con extractos de huevos de Xenopus se 
sugirió que las proteincinasas ATR y Chkl, que también fun
cionan en el punto de control de daño del DNA, inhiben la 
entrada en mitosis por parte de las células que no completa
ron la síntesis de DNA. 

Se cree que la asociación de ATR con las horquillas de 
replicación estimula su actividad de proteincinasa, lo que 
conduce a la fosforilación y la activación de la cinasa Chkl. 
La Chkl activa fosforila e inactiva la fosfatasa Cdc25 
(Cdc25C en los vertebrados), que en condiciones normales 
elimina el fosfato inhibidor de las CDK que actúan duran
te la mitosis. Como resultado, los complejos ciclina NB
CDKl permanecen inhibidos y no pueden fosforilar los ob
jetivos necesarios para iniciar la mitosis. El ATR continúa 
iniciando esta cascada de proteincinasas hasta que todas las 
horquillas de replicación completan la replicación del DNA 
y se desarman. 

El ensamblaje inadecuado del huso mitótico 
impide la iniciación de la anotase 

El punto de control del ensamblaje del huso impide la en
trada en anafase aun cuando un solo cinetocoro de una cro
mátida no esté asociado en forma adecuada con los microtú
bulos del huso. Los indicios acerca de cómo actúa este punto 
de control provienen del aislamiento de mutantes de levadu
ras en presencia de benomilo, un fármaco despolimerizador 
de los microtúbulos. Las concentraciones bajas de benomilo 
aumentan el tiempo necesario para que las células de levadu
ra ensamblen el huso mitótico y unan los cinctocoros a los 
microtúbulos. Las células de tipo silvestre expuestas a beno
milo no empiezan la anafase hasta que esros procesos se com
pletan y luego sufren mitosis, lo que produce células hijas nor
males. Por el contrario, las mutantes defectuosas en el punto 
de control del ensamblaje del huso entran en anafase antes 
que se complete el ensamblaje del huso y la unión de los ci
netocoros; por consiguiente, sus cromosomas se separan de 
forma inadecuada, y producen células hijas anormales que 
mueren. 

El análisis de estas mutantes permitió identificar una 
proteína llamada Mad2 y otras proteínas que regulan a 
Cdc20, el factor de especificidad requerido para dirigir al 
APC hacia la segurina (véase fig. 21-32, 12]). Es preciso re
cordar que la poliubicuitinación de la segurina mediada por 
APC y su degradación posterior son necesarias para la en
trada en anafase (véase fig. 21-19). Se demostró que Mad2 
se asocia con los cinetocoros que no están unidos a micro
túbulos. l.os experimentos con Mad2 unida a una proteí
na fluorescente verde (GfP) indican que la Mad2 unida a 
cinetocoros se intercambia con rapidez con una forma so
luble de Mad2. Los modelos actuales proponen que cuan
do la Mad2 se asocia con un complejo de cinetocoro que 
no está unido a un microtúhulo, se convierte en una forma 
activada de vida corta que puede interactuar e inhibir a 

Cdc20. La unión al microtúbulo impide esta activación de 
la Mad2 . Por consiguiente, una vez que todos los comple
jos de cinetocoro se unen a un microtúbulo, cesa la gene
ración de la forma activada de Mad2, se elimina la inhibi
ción de Cdc20 y ésta queda libre para dirigir el APC a 
poliubicuitinar de la segurina, lo que desencadena el co
mienzo de la anafase. 

la red de salida de la mitosis controla 
la separación apropiada de los cromosomas hijos 

Una vez que los cromosomas se separaron de manera ade
cuada, comienza la telofase. Los diversos acontecimientOs de 
la telofase y la citocinesis siguiente, llamados en conjunto sa
lida de la mitosis, requieren la inactivación del MPF. Como 
se explicó, la desfosforilación del factor de especificidad Cdhl 
del APC por la fosfatasa Cdc14 conduce a la degradación de 
las ciclinas mitóticas y a la pérdida de actividad del MPF en la 
anafase (véase fig. 21-1 0}. Durante la interfase y la mitosis 
temprana, Cdc14 se encuentra secuestrada e inactivada en el 
nucléolo. El punto de control de separación de los cromosomas, 
que supervisa la ubicación de los cromosomas hijos sepa
rados al final de la anafasc, determina si hay Cdc14 activa 
disponible para promover la salida de la mitosis (véase fig. 
21-32, crJ). 

La operación de este punto de control en S. cerevisiae de
pende de un conjunto de proteínas llamado red de salida de 
la mitosis. Un componente clave es una GTPasa pequeña (mo
nomérica), llamada Teml. Este miembro de la superfamilia 
de las GTPasas de proteínas de intercambio controla la acti
vidad de una cascada de proteincinasas de forma similar a la 
manera en que Ras controla las vías de las MAP cinasas (cap. 
14). Durante la anafase, Tem1 se asocia con el cuerpo del po
lo del huso (SPB) más cercano al brote celular hijo. (El SPR, 
del que se originan los microtúbulos del huso es equivalente 
al centrosoma de los eucariontes superiores.) En el SPB, la 
Teml se mantiene en estado inactivo unido a GDP por una 
GAP (proteína aceleradora de GTPasa) específica. El GEF 
(factor de intercambio de nucleótidos de guanosina) que ac
tiva a Tem1 se localiza en la corteza del brote y no en la 
célula madre. Cuando la elongación de los microtúbulos del 
huso al final de la anafase ubica de manera correcta los cro
mosomas en separación en el brote hijo, la Teml entra en 
contacto con su GEF y se convierte en el estado activo uni
do a GTP. La cinasa terminal de la cascada activada por Teml 
- GTP fosforila luego el ancla nucleolar que liga e inhibe a 
Cdc14, liberándolo hacia el citoplasma y el nucleoplasma del 
brote y de la célula madre (fig. 21-33, IIJ). Una vez que Cdc14 
activo está disponible, la célula puede proseguir hacia la te
lofase y la citocinesis. Si los cromosomas hijos no se separan 
hacia d interior dd brote, Teml permanece en su estado inac
tivo, Cdc14 no se libera del nucléolo y la salida de la mito
sis se bloquea (fig. 21-33, [I]). 

En la levadura de fisión S. pombe, la formación del ta
bique que divide las células hijas está regulada por proteí
nas homólogas a las que constituyen la red de salida de la 
mitosis de S. cerevisiae. También se encontraron genes que 
codifican proteínas similares en organismos superiores, 
donde es probable que estos homólogos actúen en un pun
to de control análogo que conduce a la detención de la mi
tosis tardía cuando los cromosomas hijos no se separan en 
forma adecuada. 

Tem1 · GDP (inactivo) 7 � '---... 
Tem1-GAP ' ' Protema de un1ón 

Núcleo 

Cdc14 .•••• ' del huso 

Nucléolo (•i: •ttl l ·.. Microtúbulos 

(inactivo) 
' 

SPB 

Separación adecuada Separación inadecuada 
do '"'"omooom�oloo"omooom" 

� 
Salida de la mitosis 

Tem1 · GTP 
(activo) 

Cdc14 
(activo) 

� 
Detención al final de la mitosis 

• Fig. 21-33. Funcionamiento del punto de control de la 
seperación de cromosomas. En S. cerevisiae, la actividad de la 
fosfatasa Cdc14 es necesaria para la salida de la mitosis. (Arriba) 
Durante la interfase y el comienzo de la mitosis Cdc14 es 
secuestrado e inactivado en el nucléolo. Tem1 GDP inactivo 
(violeta) se asocia con el cuerpo del polo del huso (SPB) más 
cercano al brote al comienzo de la anafase con la ayuda de una 
proteína de unión (verde) y se mantiene en estado inactivo por 
una GAP (proteína aceleradora de GTPasa) específica. Si la 
separación de los cromosomas es adecuada lOl. la extensión de 
los microtúbulos del huso inserta el SPB hijo en el brote, 
haciendo que Tem1 e ntre en contacto con un GEF (factor de 
intercambio de guanina nucleótidol específico localizado en la 
corteza del brote (naranjal. Este GEF convierte Tem1 GDP 
inactivo en Tem1 GTP activo, el que desencadena una cascada 
de proteincinasas que lleva a la liberación de Cdc14 activo y a la 
salida de la mitosis. Si el aparato del huso no inserta el SPB hijo 
en el brote (fJ). Tem1 permanece en estado inactivo unido a 
GDP y Cdc14 permanece asociado con los nucléolos. Como 
resultado, hay una detención al final de la mitosis. !Adaptado de G. 
Pereira y E. Schiebel. 2001, Curr. Opin. Cell Biol. 13:762.1 

la detención del ciclo celular en células 
con DNA dañado depende de supresores 
tumorales 

El punto de control de DNA dañado bloquea la 
progresión a través del ciclo celular hasta que el 
daño se repara. El daño del DNA puede ser re

sultado de la acción de agentes químicos y de la irradia
ción con luz ultravioleta (UV} o rayos y. La detención en 
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G1 y S impide que se copien bases dañadas, que pcrpettu 
rían las mutaciones en el genoma. La replicación de DN \ 
dañado también promueve reestructuraciones cromosonu 
cas que pueden contribuir con el inicio del cancer. Lt de
tención en G2 permite que los daños del DNA de dohk· \.',t• 
dena se reparen antes de la mitosis. Si un dallo dt• dohlt� 
cadena no se repara, la porción distal rota del crommoma 
dañado no se separa en forma adecuada porque no �t· tlllt� 
físicamente a un centrómero traccionado hacia un polo dd 
huso durante la anafase. 

Como se explicará en detalle en el capítulo 23, la lll.tt'ti 
vación de los genes supresores de tumores contribuye al dt· 
sarrollo del cáncer. Las proteínas codificadas por varios �t· 
nes supresores de tumores, como ATM y Chk2, en condiciont·s 
normales actúan en el punto de control de daños del DNA. 
Los pacientes con mutaciones en ambas copias de ATM o 
Chk2 desarrollan cánceres con frecuencia mucho mayor que 
lo normal. Ambos genes codifican proteincinasas. 

El daño del DNA debido a la luz UV de algún modo 
activa la cinasa ATM, que fosforila Chk2, para estimular 
así su actividad cinasa. La Chk2 activada fosforila luego la 
fosfatasa Cdc25A, y la marca para su poliubicuitinación 
por una ligasa de ubicuitina todavía no determinada y su 
degradación posterior en los proteasomas. Se debe recor
dar que la eliminación del fosfato inhibidor de la CDK2 de 
los mamíferos por la Cdc25A es necesaria para el inicio y 
el pasaje a través de la fase S mediado por los complejos 
ciclina E-CDK2 y ciclina A-CDK2. La degradación de Cd
c25A, que es resultado de la activación de la vía de ATM
Chk2 en células en fase G1 o S, conduce así a la detención 
en G1 o S (véase fig. 21-32, ffi2) y �). Una vía similar, 
que consiste en las proteincinasas ATR y Chkl, lleva a la 
fosforilación y poliubicuitinación de Cdc25A en respuesta 
a la radiación y. Como se describió antes para el punto de 
control de DNA no replicado, la Chkl también inactiva a 
Cdc25C, lo que i!T1pide la activación de CDK 1 y la entra
da en mitosis. 

Otra proteína supresora de tumores, p53, contribuye a 
la detención de células con DNA dañado. Las células con 
p53 funcional se detienen en G1 y G2 cuando se exponen a 
radiación y, en tanto que las que carecen de p53 funcional 
no se detienen en G1• Aunque la proteína p53 es un factor 
de transcripción, en condiciones normales es muy inestable 
y por lo general n.o se acumula en niveles lo suficientemen
te altos como para estimular la transcripción. La inestabili
dad del p53 es resultado de su poliubicuitinación por una Ji
gasa de ubicuitina llamada Mdm2 y su degradación posterior 
por los proteasomas. La degradación rápida de p53 es in
hibida por ATM y quizá por ATR, que fosforila p53 en un 
sitio que interfiere su unión con Mdm2. Ésta y otras modi
ficaciones de p53 en respuesta al daño del DNA aumentan 
en gran medida su capacidad de activar la transcripción de 
genes específicos que ayudan a la célula a superar el daño 
del DNA. Uno de estos genes codifica p21 CJP, un CIP gene
ralizado que se une e inhibe todos los complejos ciclina-CDK 
de mamífero. Como resultado, las células se detienen en G1 
y G2 hasta que se repara el daño del DNA y descienden los 
niveles de p53 y a continuación los de p21 CIP (véase fig. 21-
32, �a IN]). 

En algunas circunstancias, como cuando el daño del DNA 
es extenso, p53 también activa la expresión de genes que con 
ducen a la apoptosis, el proceso de muerte celular progra 
mada que en condiciones normales se produce en células es 
pecíficas durante el desarrollo de los animales multicelulares. 
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En los vertebrados, la respuesta de p53 probablemente evo
lucionó para inducir apoprosis ante el daño extenso del DNA, 
para prevenir la acumulación de mutaciones múltiples que 
podrían convertir una célula normal en cancerosa. El papel 
dual de p53, tanto en la detención del ciclo celular como en 
la inducción de apoptosis, puede explicar la observación de 
que casi todas las células cancerosas tienen mutaciones en 
ambos aletos del gen p53 o en las vías que estabilizan el p53 
en respuesta al daño del DNA (cap. 23). Las consecuen
cias de las mutaciones en p53, ATM y Chk 1 proporcionan 
ejemplos espectaculares de la importancia de los puntos de 
control del ciclo celular para la salud de un organismo mul
ticelular. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 21.7 

Puntos de control en lo regulación del ciclo celular 

• Los puntos de control funcionan para asegurar que los 
cromosomas están intactos y que los estadios críticos del ci
clo celular se hayan completado antes de que comience el si
guiente. 

• El punto de control del DNA no replicado actúa durante 
S y G2 para prevenir la activación del MPF antes de que se 
complete la síntesis del DNA e inhibe la activación de CDK 1 
por Cdc25C (véase fig. 21-32, [1). 

• El punto de control de ensamblaje del huso, que impide 
la iniciación prematura de la anafase, utiliza Mad2 y otras 
proteínas para regular el factor de especificidad Cdc20 del 
A PC, que marca la segurina para la poliubicuitinación 
(véanse figs. 21-32, []y 21-19). 

• El punto de control de la separación de cromosomas im
pide la telofase y la citocinesis hasta que los cromosomas hi
jos se hayan separado de manera adecuada, para que las cé
lulas hijas tengan un juego completo de cromosomas (véase 
fig. 21-32, ll]). 

• En el punto de control de la separación de cromosomas, 
la pequeña GTPasa Tem1 controla la disponibilidad de fos
fatasa Cdc14, que a su vez activa el factor de especificidad 
Cdh1 del APC, que marca las ciclinas tipo B para la degra
dación, lo que produce la inactivación del MPF (véase fig. 
21-10). 

• El punto de control del daño de DNA detiene el ciclo 
celular en respuesta al daño del DNA hasta que la lesión 
se repara. Tres tipos de proteínas supresoras de rumores 
(ATM/ATR, Chkl/2 y p53) son fundamentales en este 
punto de control. 

• La activación de las proteincinasas ATM o ATR en res
puesta al daño del DNA debido a luz UV o radiación 'Y lle
va a la detención en G1 y en fase S a través de una vía que 
conduce a la pérdida de la actividad de la fosfatasa Cdc25A. 
Una segunda vía de ATM/R activada estabiliza el p53, lo 
que estimula la expresión de p21 CJP. La inhibición pos
terior de varios complejos CDK-ciclina por p21 CIP causa 
una detención prolongada en G1 y G2 (véase fig. 21-32, 
(1aJ a @ill). 

• En respuesta al daño extenso del DNA, p53 también ac
tiva genes que inducen la apoptosis. 

f11;1 Meiosis: un tipo especial 
de división celular 

En casi todos los eucariontes, la meiosis genera células 
germinales haploides (óvulos y espermatozoides) que luego 
pueden fusionarse para generar un cigoto diploide (fig. 21-
34). Durante la meiosis, a un solo ciclo de replicación del 
DNA le siguen dos ciclos de división celular, denominados 
meiosis l y ll. El entrecruzamiento (crossing over) de las cro
mátidas, visible en la primera metafase meiótica, produce la 
rccombinación entre los cromosomas paternos. Esto incre
menta la diversidad genética entre los individuos de una es
pecie. Durante la meiosis I, ambas cromátidas de cada cro
mosoma homólogo se separan juntas hacia polos opuestos del 
huso, para que cada una de las células hijas resultantes con
tenga un cromosoma homólogo con dos cromátidas. Duran
te la meiosis JI, que se parece a una mitosis, las cromátidas 
de un cromosoma migran hacia polos opuestos del huso, Jo 
que genera células germinales haploides. La meiosis genera 
cuatro células germinales haploides a partir de una diploide 
premeiótica. 

La represión de las ciclinas de G1 y de la lme2 
específica de meiosis impide la replicación 
del DNA en la meiosis 11 

En S. cerevisiae y S. pombe el agotamiento de las fuen
tes de nitrógeno y carbono induce a las células diploides 
a sufrir meiosis y producir esporas haploides (véase fig. 
1-5). Este proceso es análogo a la formación de células ger-

..,. Fig. 21-34. Meiosis. Las células premeióticas tienen dos 
copias de cada cromosoma (2n), una derivada del padre y una de 
la madre. Para simplificar. sólo se muestra un cromosoma 
homólogo paterno y uno materno. Paso 0: Todos los 
cromosomas se replican durante la fase S antes de la primera 
división meiótica, produciendo un complemento cromosómic 4n. 
Los comple¡os de cohesina (no mostrados) unen las cromátidas 
hermanas que componen cada uno de los cromosomas 
replicados en toda su longitud. Paso f): A medida que los 
cromosomas se condensan durante la primera profase meiótica. 
los homólogos replicados se disponen de a pares como 
resultado de por lo menos un entrecruzamiento entre una 
cromátida paterna y una materna. Esta disposición en pares de 
los cromosomas homólogos replicados se llama sinapsis. En la 
metafase, como se muestra aquí, ambas cromátidas de un 
cromosoma se asocian con microtúbulos que provienen de un 
polo del huso, pero cada miembro de un par de cromosomas 
homólogos se asocia con microtúbulos que vienen de polos 
opuestos. Paso tl: Durante la anafase de la meiosis 1, los 
cromosomas homólogos, cada uno de los cuales presenta dos 
cromátidas, es traccionado hacia los polos opuestos del huso. 
Paso D: La citocinesis produce dos células hijas (ahora 2n), que 
entran en la meiosis 11 sin sufrir replicación del DNA En la 
metafase de la meiosis 11, mostrada aquí, las cromátidas que 
componen cada uno de los cromosomas replicados se asocian 
con microtúbulos del huso provenientes de polos opuestos, 
como lo hacen en la mitosis. Pasos lit y (il: La separación de 
las cromátidas a polos opuestos durante la segunda anafase 
meiótica, seguida de citocinesis, genera células germinales 
haploides (1 n) que contienen una copia de cada cromosoma 
(llamada cromátida con anterioridad). 
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mina les en los eucariontes superiores. Se aislaron varias 
mutantes de levadura que no podían formar esporas y se 
ana�izaron las proteínas de tipo silvestre codificadas por 
estos genes. En estos ensayos se identificaron proteínas es
pecializadas del ciclo celular que son necesarias para la 
meiosis. 

En S. cervisiae, en condiciones de inanición, se reprime 
la expresión de ciclinas G1 (Cinl/2/3), lo que bloquea la pro
gresión normal de G1 en células que completaron la mirosis. 
En cambio, se induce un conjunto de proteínas meióticas 
tempranas. Entre éstos se encuentra lme2, una p roteincina
sa que realiza la función esencial de los complejos ciclina 
G1-CDK de fosforilar al inhibidor de fase S Sicl, lo que 
conduce a la liberación de complejos ciclina-CDK de fase 
S activos y al inicio de la replicación del DNA en la meio 
sis 1 (véase fig. 21-34, paso IIJ ). La ausencia de expresión 
de la Tme2 durante la meiosis JI y la represión continua de 
la expresión de Cln son responsables de la ausencia de re
plicación del DNA durante la segunda división meiótica 
(pasos 1Il y !§]). 

El entrecruzamiento y el Rec8 específico 
de meiosis son necesarios para la separación 
especializada de los cromosomas durante 
la meiosis 1 

Se debe recordar que al comenzar la mitosis, las cromá
tidas hermanas replicadas durante la fase S al inicio están 
unidas por complejos de cohesina en varios puntos a lo lar
go de toda su longitud (véase fig. 21-19, izquierda). A me
dida que los cromosomas se condensan, los complejos de 
cohesina quedan restringidos a la región del centrómero y 
en la metafase las cromátidas hermanas que componen ca
da cromosoma (replicado) se asocian con microtúbulos que 
emanan de los polos opuestos del huso. Aunque las proteí
nas motoras traccionan las cromátidas hermanas ·hacia po
los opuestos del huso, su movimiento es resistido en princi
pio por los complejos de cohesina que las unen por el 
centrómero. La degradación posterior catalizada por la se
parasa de la subunidad Scc1 de la cohesina permite comen
zar el movimiento de las cromátidas hacia los polos del hu
so, lo que anuncia el inicio de la anafase (fig. 21-35a; 
también véase fig., 21-19, derecha). 

En la metafase de la meiosis I, ambas cromátidas her
manas de un cromosoma (replicado) se asocian con micro
túbulos que provienen del mismo polo del huso, en lugar 
de polos opuestos, como sucede en la mitosis. Se piensa 
que dos uniones físicas entre los cromosomas homólogos 
resisten la fuerza de tracción del huso hasta la anafase: a) 
el entrecruzamiento entre cromátidas, una de cada par de 
cromosomas homólogos, y b) uniones cruzadas de cohesi
na entre las cromátidas, distales al punto de entrecruza
miento. 

Las pruebas de la importancia del entrecruzamiento du
rante la meiosis de S. cerevisiae provienen de la observación 
de que cuando se bloquea la recombinación, por mutación de 
las proteínas esenciales para el proceso, los cromosomas se 
separan al azar durante la meiosis T; o sea, los cromosomas 
homólogos no siempre migran a los polos opuestos del hu'>o. 
Esta separación hacia polos opuestos del huso por lo gener.ll 
se produce porque ambas cromátidas de pares de crommo
mas homólogos se asocian con fibras del huso que em,lll.lll 
de polos opuestos del huso (véase fig. 21-34, paso [JJ). E�to 
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Á. Fig. 21-35. Función de la cohesina durante la mitosis y la 
meiosis. (a) Durante la mitosis. las cromátidas hermanas 
generadas por la replicación del DNA en la fase S están unidas 
al comienzo por complejos de cohesina en toda su longitud. 
Durante la condensación del cromosoma. los complejos de 
cohesina (amarillo) van quedando restringidos a la región del 
centrómero en metafase, como se ilustra aquí. Una vez que la 
separasa degrada la subunidad Scc1 de la cohesina, las 
cromátidas hermanas pueden separarse. lo que marca el 
comienzo de la anafase (véase fig. 21-19). (b) En la metafase de 
la meiosis 1, el entrecruzamiento de las cromátidas materna y 
paterna produce la sinapsis de los cromosomas paternos 
homólogos. Las cromá tidas de cada cromosoma replicado están 
unidas por uniones cruzadas de complejos de cohesina en toda 
su longitud. Rec8, un homólogo de Sccl específico de la 
meiosis, se degrada en los brazos del cromosoma, pero no en el 
centrómero. lo que permite que los pares de cromosomas 
homólogos se separen en las células hijas. El Rec8 centromérico 
se degrada durante la meiosis 11. lo que le posibilita a cada 
cromátida separarse hacia las células hijas. IMod1ficado de F. 
Uhlmann. 2001, Curr Opin. Cell Biol. 13:754 J 

requiere a su vez que los cromosomas homólogos se dispon
gan en pares durante la meiosis I, proceso llamado sinapsis, 
que puede visualizarse con el microscopio en los eucariontes 
que tienen cromosomas grandes. Por consiguiente, el hallaz
go de que mutaciones que bloquean la recombinación tam
bién bloquean la separación apropiada en la meiosis l impli
ca que la recombinación es necesaria para la sinapsis en S. 
cerevisiae. En los eucariomes superiores, otros procesos, ade
más de la recombinación y la unión de las cromátidas me-

diante complejos de cohesina, contribuyen a la sinapsis en la 
meiosis l. 

Durante la meiosis T, las uniones cruzadas de cohesina 
entre los brazos de los cromosomas son degradadas por la 
separasa, lo que permite que los cromosomas homólogos 
se separen, pero los complejos de cohesina del centrómero 
permanecen unidos (fig. 21-35b, arriba). El mantenimien
to de la cohesión del centrómero durante la meiosis I es ne
cesario para la separación apropiada de las cromátidas du
rante la meiosis II. En estudios recientes realizados con una 
mutante de S. pombe se demostró que una subunidad de 
cohesina especializada, Rec8, mantiene la cohesión centro
mérica entre cromátidas hermanas durante la meiosis T. Ex
presado sólo durante la meiosis, Rec8 es el homólogo de 
Secl, la subunidad de cohesina que durante la mitosis for
ma el puente propiamente dicho entre cromátidas herma
nas (véase fig. 21-19). En experimentos de inmunolocaliza
ción realizados con S. pombe se reveló que durante la 
anafase temprana de la meiosis 1, Rec8 desaparece de los 
brazos del cromosoma, pero se mantiene en los centróme
ros. Sin embargo, durante la anafase temprana de la meio
sis ll, el Rec8 centromérico es degradado por la separasa, 
para que las cromátidas puedan separarse, como lo hacen 
durante la mitosis (fig. 21-35b, abajo). Una proteína espe
cífica, expresada en la meiosis 1, pero no en la 11, protege 
el Rec8 centromérico de la degradación por la sepa rasa du
rante la meiosis l. 

Se demostró que el Rec8 de S. cerevisiae se localiza y fun
ciona de forma similar que el Rec8 de S. pombe. También se 
identificaron homólogos de Rec8 en organismos superiores, 
y experimentos de interferencia de RNA (RNAi) realizados 
en C. elegans (cap. 9) indican que el homólogo de Rec8 en 
ese microorganismo tiene una función similar. Experimentos 
recientes de micromanipulación durante la espermatogénesis 
del saltamontes sustentan la hipótesis de que las proteínas de 
unión al cinetocoro protegen al Rec8 centromérico de la de
gradación durante la meiosis I, pero no durante la II, y tam
bién dirigen la unión del cinetocoro a microtúbulos que pro
vienen del polo correcto del huso (fig. 21-36). Por lo tanto, 
el entrecruzamiento, Rec8 y proteínas especiales asociadas 
con el cinetocoro parecen actuar en la meiosis en todos los 
eucariontes. 

Análisis recientes de microm atr ices (microarrays) de 
DNA en S. cerevisiae revelaron la presencia de otras proteí
nas necesarias para la meiosis. Como se describió en otros 
capítulos, los investigadores pueden estudiar la transcrip
ción de miles de genes, de hecho de genomas enteros, me
diante micromatrices de DNA (véase fig. 9-35). Uno de los 
tantos genes que se expresan en las células de S. cerevisiae 
durante la meiosis, pero no durante la mitosis, es MAMJ, 
que codifica una proteína llamada monopolina. Los estu
dios subsiguientes de mutagénesis específicas de gen revela
ron que la deleción de MAMI hace que las cromátidas her
manas en la metafase de la meiosis 1 se asocien con el primer 
huso meiótico como si fueran cromátidas mitóticas o cro
mátidas de meiosis II. Esto es, los cinetocoros de las cromá
tidas hermanas que componen un solo cromosoma (replica
do) se unen a microtúbulos que emanan de los polos 
opuestos del huso, en lugar de hacerlo del mismo polo. Es
te resultado indica que la monopolina es necesaria para la 
formación de un cinetocoro especializado en la meiosis 1, 
responsable de la coorientación propia de las cromátidas 
hermanas de los cromosomas homólogos sinápticos de la 
primera división meiótica. 

Cromosomas 
sinápticos de 
meiosis 1 
sin ma nipular 

Cromosomas 
sinápticos 11 
manipulados 

Huso de meiosis 1 

�A 

�V 

Á. FIGURA EXPERIMENTAL 21-36 Los movimientos de la 
anafase y la cohesión de los cromosomas meióticos están 
determinados por proteínas asociadas con los cromosomas. 
Se fusionaron espermatocitos de saltamontes en meiosis 1 y 11 
para que ambos tipos de husos con sus cromosomas asociados 
estuvieran presentes en una sola célula fusionada. Luego se usó 
una aguja de micromanipulación para mover algunos 
cromosomas de meiosis 1 (azul) y de meiosis 11 (rojo) de un huso 
al otro; otros cromosomas quedaron unidos a sus husos 
normales. Después de 70 minutos, ambos husos con sus 
respectivos cromosomas habían completado los movimientos de 
la anafase. Los cromosomas de meiosis 1 en sinapsis (azul) se 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 21.8 

Meiosis: un tipo especial de división celular 

• La meiosis involucra un ciclo de replicación de los cro
mosomas, seguido por dos ciclos de división celular para 
producir células germinales haploides a partir de una célula 
premeiótica diploide (véase fig. 21-34). 
• Durante la meiosis 1, los cromosomas homólogos replica
dos se disponen en pares en toda su longitud, en un proceso 
llamado sinapsis. Casi siempre se produce por lo menos una 
recombinación entre las cromátidas de cromosomas homó
logos. 

• La mayor parte de las proteínas del ciclo celular que fun
cionan en células en división mitótica tamhién lo hacen en 
células en meiosis, pero algunas proteínas son propias de la 
meiosis. 
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separaron normalmente (o sea. un par homólogo hacia un polo 
del huso y el otro hacia el otro polo) más allá de que estuvieran 
unidos al huso de meiosis 1 (izquierda) o de meiosis 11 (derecha). 
De forma similar. los cromosomas de meiosis 11 (rojo) se 
separaron con normalidad (esto es, una cromátida hacia un polo 
del huso y la otra hacia el otro) independientemente de a qué 
huso estaban unidos. Estos resultados indican que la asociación 
de los cinetocoros con los microtúbulos del huso y la estabilidad 
de las cohesinas que unen a los cromosomas están 
determinadas por factores asociados con los cromosomas y no 
por los husos o componentes solubles de células en meiosis 1 y 
11. (Véase L. V Paliuhs y R. B. Nicklas. 2000, J. Cell Biol. 150:1 223 J 

• En S. cerevisiae la expresión de ciclinas de G1 (Cin) se re
prime durante toda la meiosis. La Ime2, específica de la 
meiosis, cumple la función de los complejos de cidina-CDK 
de G1 en lo que respecta a promover la iniciación de la repli
cación del DNA durante la meiosis l. La replicación del 
DNA no tiene lugar durante la meiosis TT porque n o  se ex
presan Ime2 ni las ciclinas de G1• 

• En S. cerevisiae, l a recombinación (entrecruzamiento) 
entre cromátidas de cromosomas paternos homólogos y la 
unión cruzada entre cromátidas, mediada por cohesina dis
tal al entrecruzamiento, son las responsables de la sinapsis 
de los cromosomas homólogos durante la profase y la me
tafase de la meiosis l. Una subunidad de cohesina especiali
zada, Rec8, reemplaza a la subunidad Sccl de la cohesina 
durante la meiosis. 

• Durante la anafase temprana de la meiosis I, el Rec8 pre
sente en los brazos de los cromosomas se degrada, pero una 
proteína específica de la meiosis, asociada con el cinetocoro, 
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protege el Rec8 de la región del centrómero frente a la degra
dación. Como resultado, las cromátidas de cromosomas ho
mólogos permanecen asociadas durante la segregación de la 
meiosis l. La degradación de Rec8 centromérico durante la 
anafase de la meiosis U permite que cada cromátida sea segre
gada hacia las células germinales (véase fig. 21-35b). 

• La monopolina, otra proteína específica de la meiosis, es 
necesaria para que ambas cromátidas de cromosomas ho
mólogos se asocien con microtúbulos provenientes de los 
mismos polos del huso durante la meiosis l. 

El ritmo notable de la investigación del ciclo celular du
rante los últimos 25 años llevó al modelo de control del ci
clo celular de los eucariontes bosquejado en la figura 21-2. 
Una lógica hermosa subyace a estos controles moleculares. 
Cada evento de regulación tiene dos funciones importantes: 
activar un paso del ciclo celular y preparar la célula para el 
próximo evento del ciclo. Esta estrategia asegura que las fa
ses del ciclo se produzcan en el orden apropiado. 

Aunque la lógica general de regulación del ciclo celular 
parece bien establecida en la actualidad, falta conocer mu
chos detalles fundamentales. Por ejemplo, aunque los inves
tigadores identificaron algunos componentes del complejo de 
prerreplicación que deben fosforilarse por acción de los com
plejos de CDK-ciclina de fase S para iniciar la replicación del 
DNA, otros componentes se desconocen. También se ignora 
todavía la mayor parte de los sustratos fosforilados por los 
complejos ciclina-CDK mitóticos, que llevan a la condensa
ción de los cromosomas y la reorganización notable de los 
microtúbulos que produce el ensamblaje del bello huso miró
rico. Queda mucho por conocer acerca de cómo se controlan 
las actividades de la cinasa Wee1 y la fosfatasa Cdc25; estas 
proteínas a su vez regulan la actividad cinasa de la subuni
dad CDK en la mayor parte de los complejos ciclina-CDK. 

Mucho se descubrió en época reciente acerca de cómo ope
ran los puntos de control del ciclo celular, pero los mecanis
mos que activan ATM y ATR en el punro de control de daño 
de DNA son poco conocidos. De la misma forma, queda mu
cho por saber acerca del control y el mecanismo de Mad2 en 
el punto de control del ensamblaje del huso, y de Cdc14 en el 
punto de control ele la separación de cromosomas en las célu
las superiores. Como se verá en el próximo capítulo, la divi
sión celular asimétrica tiene una importancia fundamental en 
el desarrollo normal de los organismos multicelulares. Quedan 
muchas dudas acerca de cómo se determina el plano de citoci
nesis y la localización de los cromosomas hijos en las células 
que se dividen de manera asimétrica. De forma similar, toda
vía no se dilucidaron los mecanismos subyacentes de la sepa
ración característica de las cromátidas durante la meiosis l. 

El conocimiento de estos aspectos detallados del con
trol del ciclo celular tendrá consecuencias importan
tes, en particular para el tratamiento del cáncer. La 

radiación y muchas formas de quimioterapia producen daño al 
DNA y detención del ciclo celular en las células diana, lo que 
conduce a su apoptosis. Sin embargo, esta inducción de la apop
tosis depende de la función del p53. Por esta razón, los cánce
res humanos asociados con mutaciones de ambos alclos del 
p53, que son bastante frecuentes, son en particular resistentes 

a estos tratamientos. Si se conociera más acerca del control del 
ciclo celular y los puntos de control, podrían desarrollarse es
trategias nuevas para tratar los cánceres negativos para p53. 
Por ejemplo, algunos agentes quimioterapéuticos inhiben la 
función de los microtúbulos interfiriendo en la mitosis. Célu
las resistentes seleccionadas durante el curso del tratamiento 
pueden ser defectuosas en el punto de control de ensamblaje 
del huso, como resultado de mutaciones en los genes que co
difican las proteínas comprometidas. Quizá la pérdida de este 
punto de control podría transformarse en una ventaja terapéu
tica. Sólo un mejor conocimiento de los procesos moleculares 
comprometidos lo confirmará. 1 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

l. ¿Qué estrategia asegura que el pasaje a través del ciclo ce
lular sea unidireccional e irreversible? ¿Cuál es el mecanismo 
molecular que subyace a esta estrategia? 

2. Cuando se fusionan con una célula en fase S, las células 
que están en cuál de las siguientes fases del ciclo comenzarán 
la replicación del DNA en foma prematura: ¿Gl? ¿G2? ¿M? 
Prediga el efecto que tendrá fusionar una célula en G1 y una 
en G2 con respecto al momento de la fase S en cada célula. 

3. En 2001, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina se 
otorgó a tres científicos investigadores del ciclo celular. Sir 
Paul Nurse fue galardonado por sus estudios con la levadura 
de fisión S. pombe, en particular por el descubrimiento y la 
caracterización del gen weel. ¿Qué es el fenotipo wee? ¿Qué 
nos informa la caracterización del gen weel acerca del con
trol del ciclo celular? 

4. Tim Hunt compartió el Premio Nobel 2001 por su traba
jo de descubrimiento y caracterización de proteínas ciclinas 
en huevos y embriones. ¿Qué evidencia experimental indica 
que la ciclina B es necesaria para que una célula entre en mi
tosis? ¿Qué evidencia indica que la ciclina B debe destruirse 
para que una célula salga de la mitosis? 

S. Lecland Hartwell, el tercer galardonado con el Premio 
Nobel 2001, recibió la distinción por su caracterización de los 
puntos de control del ciclo celular en la levadura de gemación 
S. cerevisiae. ¿Qué es un punto de control del ciclo celular? 
¿Dónde se encuentran? ¿Cómo ayudan a conservar la fideli
dad del genoma? 

6. En Xenopus, uno de los sustratos del MPF es la fosfatasa 
Cdc25. Cuando es fosforilada por el MPF, Cdc25 se activa. 
¿Cuál es el sustrato de Cdc25? ¿Cómo explica esta informa
ción la naturaleza autocatalítica del MPF como se describe en 
la figura 21-6? 

7. Explique cómo se modula la actividad de COK por acción 
de las siguientes proteínas: a) ciclina, b) CAK, e) Wee1, d) p2l. 

8. Tres sustratos conocidos del MPF o de cinasas reguladas 
por el MPF son las laminas nucleares, las subunidacles de con
densina y la cadena liviana de la miosina. Describa cómo 
afecta la fosforilación de cada una de estas proteínas su fun
ción y progresión a través de la mitosis. 

9. Describa la serie de acontecimientOs por la que el APC 
promueve la separación de las cromátidas hermanas en la 
anafase. 

10. Una característica frecuente de la regulación del ciclo celu
lar es que los acontecimientos de una fase aseguran la progre
sión a la siguiente. En S. cerevisiae, los complejos Cdc28-Cin 
catalitan la progresión a través de G1 y Cdc28-C1b la catali
zan a través de S/G2/M. Nombre tres maneras por las que la 
activi�_ad de Cdc28-Cln promueve la activación de Cdc28-Cib. 

11. Para que la fase S se complete de forma oportuna, en los 
eucariontes la replicación del DNA comienza en varios oríge
nes. En S. cerevisiae, ¿qué papel tienen los complejos CDK-ci
clina de fase S para asegurar que todo el genoma se replique 
una vez y solo una vez por ciclo celular? 

Análisis de los datos 895 

12. ¿Cuál es la definición funcional del punto de restric
ción? En los casos típicos las células cancerosas pierden el 
punto de control de restricción. Explique cómo las siguien
tes mutaciones, que se encuentran en algunas células cance
rosas, conducen a una omisión de los puntos de control de 
restricción: a) sobreexpresión de ciclina D, b) pérdida de 
función de Rb, e) infección por retrovirus que codifican 
v-Fos y v-Jun. 

13. Los individuos con el trastorno hereditario denominado 
ataxia telangiectasia padecen neurodegeneración, inmunocle
ficiencia y mayor incidencia de cáncer. La base genética de la 
ataxia telangiectasia es una mutación con pérdida de función 
del gen ATM (ATM =ataxia telangiectasia-mutado). Nombre 
dos sustratos del ATM. ¿Cómo conduce la fosforilación de es
tos sustratos a la inacrivación de las CDK para forzar que el 
ciclo celular se detenga en un punto de control? 

14. La meiosis y la mitosis en general son procesos análogos 
que involucran muchas proteínas iguales. Sin embargo, algu
nas funcionan sólo en uno de esos tipos de división celular. 
Explique la función específica en la meiosis de las siguientes: 
a) Ime2, b) Rec8, e) monopolina. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

A medida que se clonaron los genes que codifican las ci
nasas dependientes de ciclina a partir de levaduras de fisión, 
levaduras de gemación y de células animales, los investiga
dores que trabajan en sistemas vegetales diseñaron experi
mentos para determinar si las plantas también poseían CDK 
que funcionaran como catalizadores para la progresión del 
ciclo celular. Para aislar un cDNA que codifica un CDK del 
maíz, los investigadores alinearon las secuencias de aminoá-
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cidos de los genes cdc2 humano, cdc2 de S. pombe y cdc28 
de S. cerevisiae (véase la figura en la página anterior). Se ge
neraron cebadores para PCR con oligonucleótidos degenera

dos correspondientes a los aminoácidos encerrados en el re
cuadro y se sintetizó mediante PCR un fragmento de DNA del 
tamaño esperado usando como molde estos cebadores y una 
genoteca de cDNA de maíz. ¿Por qué se seleccionaron las re

giones recuadradas como base para el diseño del cebador? 
El producto de la PCR se usó luego como sonda para 

revisar la genoteca de cDNA de maíz y se aisló un clon de 
cDNA de longitud completa. Se estableció la secuencia del 
don y la secuencia de aminoácidos predicha fue un 64% 
idéntica a la del cdc2 humano y un 63% idéntica al cdc2 
de S. pombe y al cdc28 de S. cerevisiae. ¿Qué sugiere este 
nivel de similitud de secuencias acerca de la evolución de 
los genes cdc2? 

Se realizó un experimento de complementación con célu
las de S. cerevisiae que poseen una mutación del cdc28 sen
sible a la temperatura. Las células de tipo sil vestre, células 
cdc28ts y células cdc28ts transformadas con el cDNA del cdc2 
del maíz bajo la influencia de un promotor fuerte, se cultiva
ron a temperatura permisiva (25 oq o restrictiva (37 °C). La 
proliferación celular se monitorizó por el desarrollo de colo
nias en placas de cultivo (como se muestra en la figura que 
sigue). 

25 oc 

cdc 2Bts + cdc2 de maíz 

37 oc 

r;po ,;'""" � cdc 2Bts 

cdc 2Bts + cdc2 de maíz 

¿Por qué las células cdc28ts forman colonias a 25 oc pe
ro no a 37 oc? ¿Cuál es el significado de la formación de co
lonias de células cdc2 de maíz cdc28ts + a 37 °C? ¿Qué nos 
indica este experimento acerca de la homol ogía funcional de 
los genes de las cinasas dependientes de ciclina entre las es
pecies eucariontes? 
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22 
NACIMIENTO, 
LINAJE Y MUERTE 
DE LA CÉLULA 

D 
urante la evolución de lo-. organi�mm multicclulare1. 
surgieron mecanismos nuevos para diversificar ripm 
de células, coordinar su producción, regular su tama

ño y canridad, organ11arlas en te1idos funcionales y eliminar 
las extrañas o em·e1ewJas. El señalamiento entre las células 
comienJ:<l '' ser más importante de lo que es P<Ha los organis
mos unicelulares. El modo de reproducción también cambia; 
algunas células comientan a ser e�pecializada�. como las célu
las germinales (p. ej., los ó,·ulm y los espermatozoides), dan 
origen a nue\OS orgamsmos y se JI�tmguen del resto de la-. ce
lulas del cuerpo, denominadas células somáticas. En condicio
nes normales las células somáticas nunca serán parte de un 
nuevo individuo. 

La formación de los tejido'> funcionale-, y Je los órga
nos durante el desarrollo de un organismo multicelular de
pende en parte de parrones específicos de división celular 
mitótica. Una serie de estas divi-.ioncs semejantes a un <Ír
bol genealógico, denominada /maJe celular, traza la deter
minación progresiva de las células y restringe su potencial 
de desarrollo y su diferenciación a tipos celulares especia
lizados. Los linajes celulares están controlados por facto
res intrínsecos (internos), células que actúan de acuerdo con 
su historia )' con reguladores internos, como también por 
factores extrínsecos (externos), como señale1. intercelulares 
y aportes ambientnles (fig. 22-1 ). Un linaje celular comien
za con las células madre (stem cells), células no especiali
zadas que pueden reproducirse a sí mismas y generar inde
finidamente células más especializaJas. Su nombre proviene 
de la imagen de un tallo vegetal, que crece hacia arriba, 

Células naciendo en el cerebelo en desarrollo. Todos los 
núcleos están marcados en rojo; las células verdes se 
están dividiendo y migran hacia capas internas del tejido 
neuronal. !Cone ¡g de Tal Raveh. Matthew Scotl y Jane Johnson.) 

continuando para formar más tallo, mientras se ramifica y 
extiende hacia los laterales. Un linaje celular, en definitiva, 
culmina en la formación de células diferenciadas, como las 
de la piel, las neuronas o las musculares. La diferenciación 
terminal suele ser irreversible y las célulac; resultantes muy 
especializadas a menudo no pueden dividirse: sobreviven, 
llevan a cabo c;us funciones durante variados períodos y lue
go 'e mueren. 

.Muchos hnaiC'> celulares contienen células inrermediarias, 
refendas como célúlas precursoras o fJrogenitoras, cuyo po
tencial para formar diferentes clases de células diferenciadas 
es m<ÍS limitado que el de las células madre, a partir de las 
cuale� se originan. (Aunque algunos investigadores distin
guen entre células precursoras y progenitoras, uulizaremos 
esto� términos Indistintamente.) Una vez que se crea un tipo 
de célula precursora nueva, s u ele producir factores de trans-

CONTENIDO 
22.1 
22.2 

22.3 

22.4 

22.5 

El nacimiento de las células 
Especificación del tipo de célula en las 
levaduras 
Especificación y diferenciación del 
músculo 
Regulación de la división celular 
asimétrica 
Muerte celular y su regulación 

899 



900 CAPÍTULO 22 • Nacimiento. linaje y muerte de la célula 

.... Fig. 22-1. Esquema general del nacimiento, linaje y 
muerte de las células. Siguiendo el crecimiento. las células 
"nacen" como resultado de la diviSión celular s1métnca o 
asimétrica. (a) Las dos células hijas resultantes de la divis1ón 
Simétrica son esencialmente idénticas entre sí y a la célula 
progenitora. Estas células hijas pueden tener luego destinos 
diferentes si son expuestas a señales distintas. Las dos células 
hijas resultantes de la división celular asimétrica difieren a partir 
del nac1miento y consecue ntemente t1enen dest1nos d1ferentes 
La diVISión asimétrica suele estar precedida por la localización de 
moléculas reguladoras (verdes) en una parte de la célula 
progen1tora. (b) Una serie de diVISIOnes celulares s1métncas. 

asimétri cas, o ambas denominada linaje celular. da lugar al 
nacimiento de cada uno de los tipos celulares especializados 
encontrados en un organismo mult1celular. El patrón de linaje 
celular puede estar ba1o un fuerte control genétiCO. La muerte 
celular programada sucede durante el desarrollo normal (p. e¡., 
en la membrana mterdigital que IniCialmente se desarrolla 
cuando crecen los dedos) y también en respuesta a la mfecc1ón 
o al envenenamiento. Una serie de sucesos programados 
específicos. denominados apoptosis, se activa en estas 
SitUaCIOnes. 

cripción característu.:os de su destino. Esros factores de trans
cripción coordinadnmenre activan, o reprimen, una batería 
de genes que dirigen los procesos de diferenciación. Por ejem
plo, nlgunos factores de transcripción reguladores clnve crean 
lo� diferentes tipos de apareamiento de las levadurac; y coordi
nan los numerosos genes necesnrio'> para que unn céluln precur
sora se vuelva célula muscular, dos e¡emplos que se analizarán 
en e�te capítulo. 

Típicamente pensamos en los destinos celulares en fun
ción de los tipos celulares diferenciados que se forman. Un 
destino celular bastante diferente, In muerte celular progra
mada, también es crucial en la formación y el mnntenimien
to de muchos tejidos. Un sistema regulador genético preciso, 
que revisa y balancea, controla la muerte celular, tal como 
otros programas genéticos controlan la diferenciación celular. 
En este capítulo consideramos el ciclo de vida de las células, 
su nncimiento, sus patrones de división (linaje) y su muerte. 
Esto'> aspectos de la biología celular convergen con la biolo
gía del desarrollo y están entre lm procesos más importantes 
regulados por varias vías de señalitación analizadas en capí
tulos anteriores. 

El nacimiento de las células 
Muchas descripciones de la división celular implican que 

la célula progenitora da lugar a dos células hijas que se ase
mejan y comportan exactamente como aquella, es decir, la di
vü,ión celular es simétrica y la progenie no cambia sus pro
piedades. Sin embargo, si fuera así nmguno de los cientos de 
tipos celulares diferenciados podría formarse. Las diferencias 
entre las células surgen cuando dos células hijas inicialmente 
idénticas divergen al recibir distintas señales ambientales o 
del desarrollo. De manera alternativa, las dos células hijas 
pueden diferir a partir de su "nacimiento", con diferentes par
tes heredadas de la célula progenitora (véase fig. 22-1 ). Las 
células hijas producidas por esta división celular asimétrica 

6) 
Crecimiento celular! 

(al 
División 

_ 

simétrica / � 
Q)�acimien to 

Cr · eclmiento celul/ 
celular 

oi�isión (O }0 
astmétri/ '_5:9 

,6\ l 
u � 

(b) 

Linaje celular 

� 
,&� Muerte -<i.,¡JI• celular 

pueden difcnr en tamaño, formn, compmtctón, o todo'> ellos, 
o sus genes pueden estar en diferentes estadm de actividad o 
actividad potencial. Las diferencias en esta� señales internas 
confieren destinos distintos a las dos células. 

Aquí analizamos algunas característiC<lS generales de có
mo se generan diferentes tipos celulares, culminando con el 
linaje celular complejo me¡or comprendido: el nemarodo Cae
norhabditis elegans. En la última sección, no'> centramos en 
ejemplos de los mecanismos moleculares que determinan ti
pos celulares particulares en las levadura�, Drosophila y los 
mamíferos. 

Las células madre generan otras células madre 
y células diferenciadas 

Las célulns madre, que dan origen a la'> células especia
lizadas que componen lo., tejidos del cuerpo, exhiben dis
tintos patrones de división celular. Una céluln madre pue
de dividirse simétricamente para producir dos células madre 
hijas idénticas a sí misma (fig. 22-2a). Como alternativa, 
una célula madre puede dividirse asimétricamente para ge 
nerar una copia de sí misma y una célula madre derivada 
que tiene capacidades más restrictivas, como dividirse por 
un período limitado o dar origen a alguno'> tipos de proge
nie comparada con la célula madre progenitora (fig. 22-
2b). Una célula madre pluripotencial (o multipotencial) tie
ne la capacidad de generar una cantidad de diferentes tipos 
celulares, pero no rodos. Por ejemplo, una célula madre san 
guínea pluripotencial formará más de sí misma más múlti 
pies tipos de células sanguíneas, pero nunca una célula de 
la piel. En cambio, una célub madre unipotencial se divi
de para formar una copia de sí misma más una célula que 
puede formar sólo un tipo celular. En muchos casos, la di
visión asimétrica de una célula madre genera una céluhl 
progenitora, que se embarcará en una vía de diferenciación 
o en una célula diferenciada terminal (fig. 22-2c,d). 

Célulo mod" �� ("em <e/0 
1 (o) � 

Célula �
�
a�:���gido 

(Q)bl� C\ .. 
potoooo 1 
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Célula progenitora 
(precursora) 

- � 
� 

r 

Célula terminal 
diferenciada 

Célula madre 

Célula madre de 
potencial restringido 

Célula progenitora 

A Fig. 22-2. Patrones de la división de una célula madre. 

(al La diVISión de una célula madre (stem ce//) produce dos 
células, una de las cuales es una célula madre igual a la célula 
que le d10 ongen. Así se mantiene la población de células 
madre . (b) La otra célula hiJa, una célula madre de potencial más 
rest11ng1do. comienza en una vía hacia la producción de más 
células diferenciadas. Cuando se div 1de, una de las h1¡as será de 
la misma clase de célula madre de potencial restringido como la 
que le d10 ongen y la otra será una célula precursora para un 
cierto tipo de célula diferenciada. Las células progenitoras 
(precursoras) pueden diVIdirse para reproducirse a sí mismas y, 
en respuesta a señales aprop1adas, pueden diferenciarse en una 
célula que no se div1de, termmalmente d1ferenc1ada. 

Las dos propiedades críticas de la célula madre que la dis

tinguen Jc rodas las otras células son la capacidad de repro

ducirse n sí misma indefinidamente, a menudo denommada 

autorreii(IL'ación, y la capacidad de dtvldtrse asimétricamen

te para formar una célub madre hi¡a tdéntica a sí misma y 

una célula hija que es diferente y casi siempre de potencial 

más restringido. A este respecto, In divi�ión mitótica de las 

células madre preserva una población de células indiferencia

das mientras continuamcnre produce unn corriente de células 

diferenciadas. Aunque algunos tipos de células precursoras 

pueden dividirse simétricamente para formar más de �í mis

mas, sólo lo hacen por períodos limitados. Más aún, a dife

rencia de la!. células madre, si una célula precursora se divi

de asimétricamenre, se generan dos células hijas Jic;rintas, 

ninguna de las cuales es tdéntica a la célula precur�ora pro

genitora. 
Un huevo fecundado, o cigoto, es In célula totipotencial 

suprema porque tiene la capacidad de generar todos los ti

pos celulares del cuerpo. Si bien no ec; técnicamente una cé

lula madre porque no se autorregenera, el cigoto da origen 

a células con propiedadec; de célula madre. Por ejemplo, los 

embriones tempranos de ratón pasan a través de un estadio 
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de ocho células en el cual cada célula puede dar origen a 

cualquier tipo de célula del embrión. Si las ocho células se 

separan de manera experimental y se implantan por separa

do en una madre sustituta, cada una puede formar un ra

tón entero sin perder partes. Este expenmcnto demuestra 

que las ocho células son capaces de formar c;1tb tejido; es 

decir que son toti!Jotenciales. Por lo tanto, la -.ubdivisión de 

las células embrionarias temprnnas para con'>truir diferen

tes partes del cuerpo y diferenciarse en distinrm te¡idos no 

ocurre irreversiblemente en el estadio de ocho células. En el 

estadio de 16 células, esto ya no es más verdad; .1lguna<; de 

las células están comprometidas a vías de diferenciactón par

ticulares. 
A partir de una célula precursora común pueden surgir 

tipos celulares especinlizados bnsrante diferentes. Una cclu · 

la madre hematopoyética puede dar origen a todos los dt· 

verso� tipos de células sanguínea.,. Sin embargo, no se re 

quiere una serie entera de divisiones celulares; una simple 

división de una célula precursora pluripotencial puede pro

ducir distinta progenie. Por ejemplo, estudio� de linaje en el 

cual lns células e'>dn marcndas por una infección estable con 

un retrovirus detectable han demostrado que las neuronas 

y las células glialcs pueden surgir de una sola división de 

una célula precursora particular. Estos tipos celulares son 

bnstante diferentes: las neuronas propagan y transmiten se

ñales eléctricas y las células gliales proporcionan aislamien

to y soporte. El precursor que genera las neuronas y las cé

lulns gliales no ce; una célula madre, ya que es incapaz de 

nutorrcgenerar�e; pre�umiblemcnte la neuronn, precursor de 

la célula glial surge de una célub madre anterior en el lina

je. Observaciones recientes han c;ugerido la interesante po

c;ibilidad de que las células madre de un tejido pueden ser 

inducidas en ciertas condiciones a actuar como células ma

dre para un tejido bastante diferente. Como nnalizamos más 

adelante, los animales posnatales contienen células madre 

para muchos tejidos incluidos los de la sangre, el intestino, 

la piel, los ovarios, los testículos, los músculos y el hígado. 

Aun algunas parre'> del cerebro adulro, en el que normal

mente ocurre muy poca división celular, tienen una pobla

ctón de células mndre. En los músculos y el hígado, la im

portancia de la función regeneradora de las células madre 

es máxima, ya que en estos tejidos adultos hay relativamen

te pocn división celular. 

Las células madre embrionarias cultivadas 
pueden diferenciarse en diversos tipos celulares 

Las células madre embrionarias (embrionic stem 1 ES 1 

cells) pueden ser aisladas de embriones de mamífero tempra

no<;} crecer en cultivo (fig. 22-3a). las células ES cultivadas 

pueden diferenciarse en una amplia variedad de tipos celu

lares, tanto in vitro o después de su reinserción en un em

bri6n huésped. Cuando las células ES humanas crecen en 

un cultivo en suspensión primero se diferencinn en agrega

dos multicelulares, denominados cuerpos embrioides, que se 

reensamblan en embriones tempranos en los tejidos que for 

man. Cuando se los transfiere luego a un medio sólido, ere 

cen en forma de hojas de células confluentes que contienen 

diversos tipos celulares diferenciados incluidas células ncu· 

ronales y células epiteliales pigmentadas y no pigmentad.l' 

(fig. 22-3b). En otms condiciones, las células F.S han sido 111 

ducidas a diferenciarse en precursores para diferentes ttpos 

de células sanguíneas. 
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� FIGURA EXPERIMENTAL 22-3 Se 
pueden mantener en cultivo las células 
madres embrionarias (ES) y formar tipos 
celulares diferenciados. (a) Se hacen 
crecer blastocistos de embriones humanos 
en etapa de división inicial, obtenidos por 
fertilización in vitro. Se separa la masa 
celular interna de los tejidos 
extraembrionarios que la rodean y se la 
siembra sobre una capa de fibroblastos 
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Embrión (b) 
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Masa celular 
i nterna 

Blastocele 

Trofoblasto 
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que ayudan a nutrir las células 
embrionarias. Las células individuales son 
resembradas y forman colonias de células 
ES, que pueden ser mantenidas por 
muchas generaciones y almacenarse 
congeladas. (b) Cultivo en suspensión, 
células ES humanas diferenciadas en 
agregados multicelulares (cuerpos 
embrioides) (arriba). Después que los 
cuerpos embrioides son transferidos a un 
medio sólido gelatinizado, se diferencian en 
láminas de células confluentes que 
contienen varios tipos celulares 
diferenciados incluidas células neuronales 
(al medio) y células epiteliales pigmentadas 
y no pigmentadas (abajo). [Partes {al y {b) 
adaptadas de J. S Odonco et al., 2001, Stem 

Cef/s 19:193-204 1 
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La posibi lidad de utilizar células madre en terapéu
tica para restaurar o reemplazar tejidos dañados es 
tema de mucha investigación sobre cómo reconocer 

y cultivar estas células notables a partir de embriones y de di
ferentes tejidos en animales posnatales (adultos). Por ejemplo, 
si las neuronas que producen el neurotransmisor dopamina 
pudieran generarse de células madre crecidas en cultivo, sería 
posible tratar a personas con la enfermedad de Parkinson que 
han perdido muchas neuronas. Para que un enfoque así suce
da, se debe encontrar una vía para dirigir una población de 
células embrionarias o madre para formar el tipo correcto de 
neuronas productoras de dopamina, y se debe prevenir el re
chazo por parte del sistema inmune. En un estudio en desa
rrollo en el cual se trasplantaron neuronas embrionarias en 
más de 300 pacientes con Parkinson, algunas de las células in
sertadas sobrevivieron durante más de 12 años y proporcio
naron un mejoramiento clínico significat ivo. Sin embargo, el 
tejido fetal utilizado en este estudio es escaso y su uso es con
troversia!. Las células madre cultivadas de embriones muy tem
pranos son otra opción para tratar la enfermedad de Parkin
son y tal vez otros trastornos neurodegenerativos, como la 
enfermedad de Alzheimer. Existen similares posibilidades pa
ra generar células sanguíneas, pancreáticas y otros tipos celu
lares. Deben responderse numerosas cuestiones importantes 
antes de que la factibilidad de utilizar células madre para ta
les propósitos pueda probarse de manera adecuada. 1 

Aparte de su posible beneficio en el tratamiento de en
fermedades, se demostró que las células ES son invalorahles 
para la producción de ratones mutantes útiles para el estu
dio de un amplio rango de enfermedades, mecanismos del 
desarrollo, comportamiento y fisiología. Mediante técnicas 
descritas en el capítulo 9, es posible eliminar o modificar la 
función de un gen específico en una célula ES (véase fig. 9-38). 
Luego las células ES mutadas pueden emplearse para produ
cir ratones con un gen desactivado (k�tockout) (véase fig. 9-39). 
El análisis de los efectos causados por una deleción o modi
ficación de un gen de esta forma a menudo proporciona pis
tas acerca del funcionamiento normal del gen y de su pro
teína codificada. 

Los tejidos son mantenidos por poblaciones 
asociadas de células madre 

Muchos tipos celulares diferenciados son recambiados del 
cuerpo o tienen períodos de vida más cortos que el del or
ganismo. Las enfermedades o el trauma también pueden lle
var a la pérdida de células diferenciadas. Puesto que estas cé
lulas por lo general n o  se dividen, deben ser reabastecidas de 
poblaciones de células madre cercanas. 

Nuestra piel, por ejemplo, es un epitelio con múltiples ca
pas (la epidermis) bajo el cual subyace una capa de células 
madre que dan origen tanto a más de sí mismas como a que
ratinocitos, el principal tipo de célula cutánea. Luego los que
ratinocitos se mueven hacia la superficie externa, y se tornan 
cada vez más aplanados y llenos de filamentos intermedios de 
queratina. Se requieren alrededor de 15-30 días para que un 
queratinocito recién "nacido" en la capa más interna se dife
rencie y se mueva a la capa superior. En realidad, las "célu
las" que forman la capa superior están muertas y se despren
den continuamente de la superficie. 

A diferencia de la epidermis, el epitelio que reviste el intes
tino delgado es una única capa celular (fig. 6-4). Esta capa del
gada evita la entrada de toxinas y patógenos en el cuerpo y 
también transporta nutrientes esenciales para la supervivencia 
desde la luz intestinal hacia el interior del cuerpo (cap. 7). Las 
células del epitelio intestinal se regeneran continuamente de una 
población de células madre ubicada en lo profundo de la pa
red intestinal en depresiones denominadas criptas (fig. 22-4a}. 
Las células madre producen células precursoras que proliferan 

(a) 

Vellosidad 

(b) 

Cripta r.• W" 

40 min 1 día 2 días 

Región 
diferenciada 

Región 
p roliferativa 

Región de 
células madre 

Células 
de Paneth 

3 días 
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y se diferencian a medida que ascienden por los flancos de la' 
criptas para formar la capa superficial de las proyecciones di 
gitiformes intestinales denominadas vellosidades, a través de l;1s 
cuales se produce la absorción intestinal. Los experimentos de 
marcación con pulso y caza mostraron que el tiempo transcu 
rrido desde el nacimiento celular en las criptas ha�ta la pérdi 
da de las células en la punta de las vellosidades es sólo de 2 o 
3 días (fig. 22-4b). De esta manera, es necesaria una produc 
ción continua de células para mantener el epitelio intacto. 1.<1 
producción de nuevas células está controlada con minuLimt 
dad: si las divisiones son insuficientes se eliminarían las vello 
sidades, lo que conduciría al colapso de la superficie intestitul; 
demasiadas divisiones crearían un epitelio excesivamente gran 
de y también podrían ser un paso hacia el cáncer. 

Se requieren señales específicas para crear y mantener la� 
poblaciones de células madre. Tanto en la piel como en el epi
telio intestinal, su crecimiento está regulado en parte por la 
{3-catenina, una proteína que ayuda a conectar ciertas unio
nes entre célula y célula al citoesqueleto (véase fig. 6-7} y tam
bién funciona como un transductor de señales en la vía Wnt 
(véase fig. 15-32). La activación de la �-catenina mueve las 
células desde la epidermis hacia los destinos del cabello o ve
llo. Por el contrario, la eliminación de la �-catenina de la piel 
de ratones genéticamente modificados elimina los destinos de 
las células a cabello o vello. Por lo tanto, las células madre 
epiteliales forman sólo epidermis, no células del cabello. Por 
ende, la �-catenina actúa como un interruptor entre destinos 
celulares alternativos. La sobreproducción de �-catenina ac
tiva conduce a la proliferación excesiva del epitelio intestinal. 
El bloqueo de la función de la �-catenina, mediante la inter
ferencia con el factor de transcripción TCF que lo activa, eli
mina las células madre en el intestino. Parece probable que 
la señalización Wnt, o al menos los componentes de la vía in
tracelular, sea crítica para la formación, el mantenimiento o 
la activación de las células madre de diversos tejidos. 

� FIGURA EXPERIMENTAL 22-4 La regeneración del epitelio 
intestinal a partir de células madre puede demostrarse en 
experimentos de "pulso y caza". (a) Esquema del 
revestimiento del intestino delgado, que contiene numerosas 
vellosidades formadas a partir de una columna de células. Estas 
células epiteliales nacen cerca de la base de las depresiones 
(criptas) ubicadas entre las vellosidades. Localizadas en el fondo 
de las criptas se enctJentran las células de Paneth, un tipo de 
células de soporte: justo por encima de éstas hay cuatro a seis 
células madre, que se dividen alrededor de una vez al día, y 
forman células precursoras que también se dividen activamente. 
A medida que las células diferenciadas entran en el epitelio de 
una vellosidad. dejan de dividirse y comienzan a incorporar 
nutrientes del intestino. (b) Resultados de un experimento de 
pulso y caza en el cual se añadió timidina marcada radiactivamente 
(el pulso) a un cultivo de tejido del epitelio intestinal. Las células 
en división incorporaron la timidina marcada a su DNA recién 
sintetizado. La timidina marcada fue eliminada mediante lavados 
y reemplazada por timidina no marcada (la caza) luego de un 
breve período; las células que se dividieron luego de la etapa de 
caza no se marcaron. Estas microfotografías muestran que 40 
minutos después del marcado, todas las marcas se observan en 
células próximas a la base de la cripta. Con posterioridad, las 
células marcadas se ven progresivamente más alejadas de su 
sitio de nacimiento en la cripta. Las células en la parte superior 
son despojadas. Este proceso asegura el constante 
reabastecimiento del epitelio intestinal con nuevas células. [Parte 
(a) adaptada de C. S. Potten, 1998, Phi/os. Trans. R. Soc. Londres, Ser B 
353:821. Parte (b) cortesía de C. S. Potten, de P Kaur y C. S. Potten. 
1986, Ce/1 Tiss. Kinet. 19:601.) 
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La piel también contiene células T epidérmicas den
dríticas, una célula del sistema inmune que produce 
una cierta forma del receptor de las células T (véase 

cuadro 14-1 ). Cuando células T dendríticas epidérmicas se mo
dif ican genéticamente de manera que no produzcan receptores 
de células T, la cicatrización de heridas es lenta y menos com
pleta que en la piel normal. La curación normal se restablece 
mediante adición del factor de crecimiento de queratinocitos. 
La hipótesis vigente es que cuando las células dendríticas epi
dérmicas reconocen antígenos sobre las células en tejidos da
ñados, responden produciendo proteínas estimulantes, como el 
factor de crecimiento de queratinocitos, que promueve el cre
cimiento de queratinocitos y la cicatrización de las heridas. Mu
chas otras señales controlan también el crecimiento de células 
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e;;,;, modco (; V V \"-
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Á Fig. 22-5. Formación de células sanguíneas diferenciadas a 
partir de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea. 
Las células madre pluripotenciales se pueden dividir simétricamente 
para autorrenovarse (flecha curva) o dividirse asimétricamente para 
formar una célula madre mieloide o linfoide (verde claro) y una 
célula hija que es pluripotencial como la célula de origen. Aunque 
estas células madre son capaces de autorrenovarse. están 
comprometidas a uno de los tres linajes hematopoyéticos Según 
los tipos y cantidades de las citocinas presentes, las células 
mieloide y linfoide generan diferentes tipos de células precursoras 
(verde oscuro). que son incapaces de autorrenovarse. Las células 
precursoras se detectan por su capacidad para formar colonias que 
contienen los tipos celulares diferenciados que se muestran a la 
derecha, cuantificados como "células formadoras de colonias 

epiteliales, incluido Wnt/P-catenina, Hedgehog, calcio, factor 
de crecimiento y transformación a (TGFa) y TGFp. Descubrir 
cómo estas señales trabajan en conjunto para controlar el cre
cimiento y estimular la curación producirá un cambio sustan
cial que aumentará nuestra comprensión de enfermedades co
mo la psoriasis y el cáncer de piel, y quizás allane el camino 
para elaborar tratamientos eficaces. 1 

Otro tejido con continuo recambio es la sangre, cuyas cé
lulas madre se ubican en la médula ósea en los animales adul
tos. Todos los diversos tipos de células sanguíneas derivan de 
un único tipo de célula madre hematopoyética pluripotencial, 
que da origen a las células madre mieloide y linfoide, más res
tringidas (fig. 22-5). La frecuencia de las células madre hema-
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(CFC)". Las colonias se detectan en el bazo de animales a los que 
se le han eliminado sus propias células y se les han introducido 
células precursoras. La posterior proliferación, compromiso y 
diferenciación de las células precursoras. inducidas por citosina. da 
origen a los distintos tipos de células sanguíneas. Se indican 
algunas de las citocinas que sustentan este proceso (marcas rojas). 
GM: granulocito-macrófago; Eo: eosinófilo; E: eritrocito; mega: 
megacariocito; T: célula T; 8: célula 8; CFU: unidad formadora de 
colonia; CSF: factor estimulante de colonias; IL: interleucina; SCF: 
factor de la célula madre; Epo: eritropoyetina; Tpo: trombopoyetina; 
TNF: factor de necrosis tumoral; TGF: factor de crecimiento 
transformador; SDF: factor derivado de célula estroma!; FLT-3: 
ligando para receptor tirosincinasa 3 similar a fms. (Adaptado de M. 
Socolovsky et al., 1998. Proc. Nat'f. Acad Sci USA 95:6573.) 

topoyéticas es de alrededor de 1 célula por cada 104 células 
de la médula ósea, aún menor que la frecuencia de las células 
madre intestinales en las criptas. Los numerosos factores de 
crecimiento extracelulares denominados citocinas regulan la 
proliferación y diferenciación de las células precursoras para 
diversos linajes de células sanguíneas. Por ejemplo, la eritro
poyetína puede activar varias vías intracelulares de transduc
ción de señales, y conducir a cambios en la expresión génica 
que promueven la formación de eritrocitos (véase fig. 14-7). 

El linaje hematopoyético se desarrolló inyectando diversos 
tipos de células precursoras en ratones cuyas células precur
soras habían sido en u n  principio aniquiladas mediante radia
ción. Al observar cuáles células sanguíneas fueron restituidas 
en estos experimentos de trasplante, los investigadores pudie
ron inferir qué precursores o células diferenciadas terminal
mente (p. ej., eritrocitos, monocitos) surgen de un tipo de pre
cursor en particular. El primer paso en estos experimentos fue 
la separación de los diferentes tipos de precursores hematopo
yéticos. Esto es posible porque cada tipo produce combinacio
nes únicas de proteínas de superficie celular que pueden ser
vir como marcadores específicos del tipo. Si los extraeros de 
médula ósea se tratan con anticuerpos marcados con fluoro
cromo contra estos marcadores, se puede separar las células 
con diferentes marcadores de superficie en un clasificador ce
lular activado por fluorescencia (véase fig. 5-34). 

Hasta la fecha, los trasplantes de médula ósea repre
sentan el uso de células madre más exitoso y difun
dido en la medicina. Las células madre en la médula 

trasplantada pueden generar nuevas células sanguíneas funcio
nale_s en los pacientes con ciertas enfermedades sanguíneas he
reditarias y en los pacientes con cáncer que recibieron irradia
ción y/o quimioterapia, las cuales destruyen tanto las células de 
la médula ósea como las células cancerosas. El trabajo actual 
está dirigido a explorar si las células madre embrionarias pue
den ser inducidas a diferenciarse en tipos celulares terapéutica
mente útiles. Por ejemplo, las células madre de ratón tratadas 
con inhibidores de fosfatidilinosirol-3 cinasa, un regulador en 
una de las vías de señalización de fosfoinosítidos (cap. 14 ), se 
convierten en células que se asemejan a las células pancreáticas 
P en su producción de insulina, su sensibilidad a los niveles de 
glucosa y su aglomeración en estructuras que evocan las estruc
turas pancreáticas. El implante de estas células en ratones dia
béticos restableció su crecimiento, peso, niveles de glucosa y ve
locidades de supervivencia a niveles normales. 1 

Las células madre en las plantas se localizan en los 
meristemas, poblaciones de células no diferenciadas 
que se encuentran en las puntas de los retoños en cre

cimiento. Los meristemas de los brotes apicales (MBA) produ
cen hojas y retoños, y por supuesto más células madre que cons
tituyen los casi inmortales meristemas. Éstos pueden persistir 
durante miles de años en especies longevas como las secuoyas 
y el pino del Colorado (Pinus aristata). A medida que una plan
ta crece, las células "dejan atrás" los meristemas, son encerra
dos en paredes celulares rígidas y no pueden crecer más. Los 
MBA pueden dividirse para formar ramas, cada una con sus 
propias MBA, o convertirse en meristemas florales (fig. 22-6). 
Los meristemas florales dan origen a los cuatro órganos flora
les -sépalos, estambres, carpelos y pétalos- que forman las flo
res. A diferencia de los MBA, los meristemas florales se agotan 
gradualmente a medida que dan origen a los órganos florales. 

Se descubrió que numerosos genes regulan la formación, el 
mantenimiento y las propiedades de los meristemas. Muchos 
de estos genes codifican facrores de transcripción que dirigen 

' 
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la progenie de células madre a lo largo de distintos caminm de 
diferenciación. Por ejemplo, una jerarquía de reguladores, par 
ticularmente factores de transcripción, controla la separaciún 
de células diferenciadas de los MBA a medida que se forman 
las hojas; de manera similar, tres tipos de reguladores contro· 
lan la formación de los órganos florales a partir de los mcris· 
temas florales (cap. 15). En ambos casos tiene lugar una cas· 
cada de interacciones genéticas, en que los primeros f.Ktorc.' 
de transcripción provocan la producción de los últimos. Al mi .... 
mo tiempo, las células se dividen y las que se diferencian 'on 
esparcidas desde sus sitios originales de nacimiento. 1 
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.Á. Fig. 22-6. Destinos celulares en meristemas de Arabidopsis. 
En estas secciones longitudinales a través de un brote de 
meristema apical. los núcleos celulares se revelan mediante tinción 
con yoduro de propidio, que se une al DNA. (a) El meristema del 
brote apical (MBA) produce brotes. hojas y más meristemas. La 
producción de flores tiene lugar cuando el meristema alterna 
de producción de hojas/brotes a la producción de flores, 
concomitante con un incremento del número de células para formar 
meristemas florales (MF), como se muestra aquí. (b) Las células en 
un MBA exhiben diferentes destinos y comportamientos. Las 
células se dividen rápidamente en la zona periférica (ZP) para 
producir hojas y en la zona rib (Rib) para producir estructuras 
centrales de brotes. Las células en la zona central (ZC) se dividen 
más lentamente, producen una fuente continua de meristemas y 
proveen células a ZP y Rib. (e) Las capas del meristema. aquí en 
colores. derivan (clonadas) de la misma célula precursora. Los 
destinos de las células en diferentes posiciones en la capa L2 se 
muestran codificados por color en la parte (d). Barra (escala). 
50 ¡Jm. !Parte (a)-(c) de E. Meyerowitz. 1997, Ce//88:299; microfotografías 
cortesía de Elliot Meyerowitz. Parte (dl según C. Wolpert et al., 2002. 
Principies of Developement, 2d ed. (Oxford: Oxford University Press 1 
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Los destinos celulares se restringen 
progresivamente durante el desarrollo 

Las ocho células resultantes de las tres primeras divisio
nes de un cigoto de mamífero (huevo fecundado) tienen la 
misma apariencia. Como se demostró experimentalmente en 
las ovejas, cada una de las células tiene el potencial de dar 
origen a un animal completo. Las divisiones adicionales pro
ducen una masa, compuesta de ::64 células, que se separa en 
dos tipos celulares: el trofoectodermo, que formará tejidos ex
traembrionarios corno la placenta, y la masa celular interna, 
que da origen al propio embrión. La masa celular interna for
ma finalmente tres capas germinales, cada una con diferentes 
destinos. Una capa, el ectodermo, constituirá las células epi
dérmicas y nerviosas; otra, el mesodermo, dará origen al te
jido conectivo y muscular; la tercera capa, el endodermo, 
constituirá el epitelio intestinal (fig. 22-7). Esta conclusión se 
basa en experimentos con animales quiméricos compuestos 
de células de pollo y codorniz. Los embriones compuestos de 
células de ambas especies de aves se desarrollan con bastan
te normalidad, aunque las células derivadas de cada donador 
son distinguibles con el microscopio. De esta forma, pueden 
determinarse las contribuciones de las diferentes células do
nadoras al ave final. Si las células de una capa germinal se 
trasplantan a una de las otras capas, no dan origen a células 
apropiadas a su nueva ubicación. 

Una vez que se establecen las tres capas germinales, se 
subdividen en poblaciones celulares con destinos diferentes. 
Por ejemplo, el ectodermo se divide en las células que son 
precursoras del epitelio celular y las que son precursoras del 
sistema nervioso. Parece haber una restricción progresiva en 
el espectro de tipos celulares que pueden formarse de las cé
lulas madre y de las células precursoras a medida que el de
sarrollo progresa. Una célula madre embrionaria, como he
mos visro, puede formar cada tipo de célula, una célula 
ectodérmica tiene una elección entre los destinos neuronales 
y epidérmico, mientras que un precursor de queratinociro pue
de formar piel, pero no neuronas. 

Otra restricción que tiene lugar en el desarrollo animal es 
la separación de las células que formarán la línea germinal, 
es decir, las células madre y las células precursoras que darán 
origen a óvulos en una hembra y a espermatozoides en un 
macho. Sólo el genoma de la línea germinal será pasado a la 
progenie. Se ha hipotetizado que la separación de la línea ger
minal al comienzo del desarrollo protegería a los cromoso
mas del daño reduciendo el número de ciclos de replicación 
que atraviesan o permitiendo una protección especial de las 
células que son críticas para la herencia. Sea cual fuere la ra
zón, la segregación temprana de la línea germinal está amplia 
(aunque no universalmente) difundida en los animales. Por el 
contrario, las plantas no lo hacen en absoluto; la mayoría de 
los meristemas pueden originar células de la línea germinal. 

Una consecuencia de la segregación temprana de las célu
las germinales es que la pérdida o el reordcnamiento de los 
genes en las células somáticas no afectaría el gcnoma hereda
do de un futuro cigoto. Aunque se reacomodan y se pierden 
segmentos del genoma durante el desarrollo de linfocitOs a par
tir de los precursores hematopoyéticos, la mayoría de las cé
lulas somáticas parecen tener un genoma intacto, equivalente 
al de la línea germinal. La evidencia de que al menos algunas 
células somáticas tienen un genoma completo y funcional pro
viene de la producción exitosa de animales clonados median
te clonación por transferencia nuclear. En este procedimiento, 
el núcleo de una célula (somática) adulta se introduce en un 

óvulo que carece de su núcleo; luego, el óvulo manipulado, 
que contiene el número diploide de cromosomas y que es equi
valente a un cigoto, se implanta en una madre adoptiva. La 
única fuente de información genética para guiar el desarrollo 
del embrión es el genorna nuclear de la célula somática dona
dora. Sin embargo, la falla frecuente de estos experimentos de 
clonación plantea preguntas acerca de cuántas células somá
ticas adultas tienen realmente un genoma funcional. Aun los 
éxitos, como la famosa oveja clonada "Dolly", parecen tener 
algunos problemas médicos aunque las células diferenciadas 
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.&. Fig. 22-7. Destinos de las capas germinales en los 
animales. Durante el período inicial del desarrollo de los 
mamífer os, las células migran para crear las tres capas 
germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Este proceso 
se denomina gastrulación. Las células en diferentes capas tienen 
desti nos en gran parte distintivos y po r lo tanto represen tan 
linajes celulares distintivos. El linaje celular detallado, sin 
embargo, no es exactamente el mismo en diferentes individuos. 
{a) Aquí se muestra un boceto de un embrión humano de 
alrededor de 16 días después de la fecundación de un óvulo. Las 
prime ras células en moverse desde el epiblasto al interior forman 
el endodermo, y son seguidas por células invagi nantes que se 
convierten en mesodermo. Las células del epiblasto restantes se 
convierten en ectodermo. Hipoblasto: capa de cobertura. 
Amnioblastos: células que revestirán la cavidad amniótica. Saco 
de la yema: recuerdo de nuestros ancestros ovíparos. {b) 
Microfotografía de barrido electrónico de un corte transversal de 
un embrión en una etapa similar. {el Se listan algunos de los 
tejidos derivados de las t r es capas germinativas. !Parte (al según T. 
W. Sadler. 2000, Langman·s Medicct Embrvotogv. 8th ed. (Balttmore: 

Lippincott Williams y Wilkins), pp. 64-65, fig. 431). Parte (b) cortesía de 
Kathy Sulik. Universidad de Carolina del Norte- Chapel Hill) 

tienen un genorna físicamente completO, sólo porciones de és
te son transcripcionalrnente activas (cap. 10). Es cuestión de 
considerable debate si el genoma de una célula diferenciada 
puede rcvcrtirse para tener el potencial de desarrollo caracte
rístico de una célula embrionaria. Una célula podría, por ejem
plo, tener un genoma intacto, pero ser incapaz de reactivarlo 
apropiadamente debido a estados de cromatina heredados. 

Estas observaciones plantean dos preguntas importantes: 
¿Cómo se restringen progresivamente los destinos celulares 
durante el desarrollo? ¿Son estas restricciones irreversibles? 
Al tratar estas cuestiones, cabe recordar que lo que hará una 
célula en su localización normal in vivo puede diferir de lo 
que puede hacer si se la manipula de manera experimental. 
Por lo tanto, los límites observados de lo que una célula es 
capaz de hacer pueden ser resultado de mecanismos regula
dores naturales o pueden reflejar los fracasos en encontrar 
condiciones que revelen el potencial completo de una célula. 

Aunque nuestro enfoque en este capítulo se centra en có
mo las células se rornan diferentes, su capacidad para perma
necer iguales también es crítica para el funcionamiento de los 
tejidos y del organismo en su totalidad. Las células diferen
ciadas que no se dividen con características particulares de
ben retenerlas, a veces durante muchas décadas. Las células 
madre que se dividen regularmente, como una célula madre 
de la piel, deben producir una célula hija con las propieda
des de la célula progenitora, reteniendo su composición ca
racterística, forma, comportamiento y respuestas a señales ex
ternas específicas. Mientras tanto, la otra célula hija con su 
propia herencia distintiva, como resultado de la división ce
lular asimétrica, se embarca en una vía de diferenciación en 
particular, que puede ser determinada tanto mediante las se
ñafes que la célula recibe como por la predisposición intrín
seca en el potencial de la célula, tal como la activación pre
via de ciertos genes. 

Se conoce el linaje celular completo 
de C. e/egans 

En el desarrollo de algunos organismos, los linajes celu
lares se encuentran bajo estricto control genético y por ende 
son idénticos en todos los individuos de una especie. En otros 
organismos, el número exacto y la disposición de las células 
varían sustancialmente enrre los diferentes individuos. El 

(el 

.&. Fig. 22-8. Larva de C. e/egans recién incubada. Muchos de 
los 959 núcleos de células somáticas en esta forma hermafrodita 
se visualizan en esta microfotografía obtenida con el microscopio 

' 
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ejemplo mejor documentado de un patrón reproducible de di
visiones celulares proviene del nematodo C. elegans. Lo� cien 
tíficos trazaron el linaje de todas las células somática� en C. 
elegans, desde el huevo fecundado al gusano maduro, mcdi<11l 
te el seguimiento del desarrollo de gusanos vivos empleando 
el microscopio de interferencia de Nomarski (fig. 22 !l). 

Alrededor de 10 ciclos de división celular, o menos, crl'<111 
el gusano adulto, que es alrededor de 1 mm de largo y 70 
J.lm de diámetro. El gusano adulto tiene 959 núcleo� de �t· 
lulas somáticas (forma hermafrodita) o 1031 (macho). rlmi 
mero de células somáticas es un poco menor que el de nu 
deos porque algunas células contienen múltiples núcleo� (p. 
ej., son sincitios). Notablemente, el patrón de divisiones <:e· 
lulares que comienzan de un huevo fecundado de C. elega11s 
es casi siempre el mismo. Corno trataremos luego en este ca 
pítulo, muchas células que se generan durante el desarrollo 
sufren muerte celular programada y se pierden en el gusano 
adulto. La consistencia del linaje de C. elegans no es total
mente el resultado de cada célula recién nacida que hereda 
información específica acerca de su destino. Es decir, en su 
nacimiento, las células no son siempre "comandadas" por 
sus propias instrucciones heredadas para seguir una vía de 
diferenciación en particular. En algunos casos, diversas seña
les dirigen las células inicialmente idénticas a desarrollos di
ferentes, y los resultados de estas señales son semejantes en 
un animal o en otro. 

Las primeras pocas divisiones celulares en C. elegans pro
ducen seis células fundadoras diferentes, cada una con un 
destino separado como se muestra en la figura 22-9a, b. La 
división inicial es asimétrica y da origen a p·1 y a la célula 
fundadora AB. Las divisiones posteriores en el linaje P for
man las otras cinco células fundadoras. Se conocen algunas 
de las señales que controlan la división y las asimetrías en 
los destinos. Por ejemplo, las señales Wnt del precursor P2 
controlan la división asimétrica de la célula EMS en las cé
lulas fundadoras E .Y MS. La señalización Wnt (véase fig. 15-
32) también se emplea en otras divisiones asimétricas en los 
gusanos. 

La asimetría bilateral del gusano implica la duplicación 
de los linajes sobre los dos lados; sin embargo, las células fun
cionalmente equivalentes a cada lado pueden originarse de un 
patrón de división diferente en los dos lados. Algunas de las 
células embrionarias funcionan como células madre y se di
viden repctidameqtc para formar más de ellas mismas u otro 

de interferencia de N oma rski (De J. E. Suls ton y H. R. Horvttz. 1977, 
De ve/. Biol. 56: 11 0.) 
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Á Fig. 22-9. Linaje de C. elegans. (a) Patrón de las primeras 
pocas divisiones que comienzan con PO (el cigoto) y llevan a 
la formación de seis células fundadoras (puntos resaltados en 
amarillo). La primera división, en Pl y AB, es asimétrica. Las 
divisiones posteriores en el linaje P generan las otras células 
fundadoras. Nótese que más de un linaje puede llevar al 
mismo tipo de tejido (p. ej., neuronas o músculo). La célula 
EMS es así llamada porque es la precursora de la mayoría del 
endodermo y el mesodermo. El linaje que comienza con las 
células P4 da origen a todas las células de la línea germinal, 
que se colocan a un lado al comienzo, como en la mayoría de 

tipo de células madre, mientras se desarrollan células diferen
ciadas que dan origen a un tejido en particular. En un patrón 
de división, una de las células hijas de una división inicia una 
repetición del patrón de linaje de las pocas divisiones previas. 
El linaje completo de C. elegans se muestra en la figura 22-9c. 
Este organismo fue un siste ma modelo muy útil para los es
tudios genéticos a fin de identificar los reguladores que con
trolan l os linajes celulares en tiempo y espacio. 

los mutantes heterocrónicos proporcionan 
claves acerca del control del linaje celular 

El aisl amiento y análisis de mutantes heterocrónicos ha pro
porcionado evidencia intrigante para el control genético dcl li-

(b) 

·:·; 

','� 

��-- 1(¡1 ---�� 

.j·.r_ !¡ � 
1 '• . ,' . J..� 

:JJ.:r<J.#;"'e; ""':�Í' , ;11/:J� � :� � ·.� 

los animales. Todos los otros linajes dan origen a las células 
somáticas. (b) Microfotografías ópticas de las primeras 
divisiones del embrión que generan las células fundadoras 
con las células marcadas como en la parte (a). La textura de 
las células muestra la presencia de orgánulos y se revela por 
microscopia de contraste por interferencia diferencial, a veces 
denominado microscopia de Nomarski. (e) Linaje completo de 
todo el cuerpo del gusano, que muestra algunos de los 
tejidos formados. Nótese que cualquier célula particular sufre 
relativamente pocas divisiones, siempre menos de 15. [Parte 
[b) de Einhard Schierenberg Zoolog1sches lnst1tut. Universitat Kóln 1 

naje celular. En estos mutantes, un evento típico de una etapa 
de desarrollo tiene lugar demasiado temprano (desarrollo pre
coz} o demasiado tarde (desarrollo retardado). Un ejemplo del 
primero es la aparición de una división celular que produce una 
célula que se diferencia y una célula que muere; como resulta
do, el linaje que debió haber provenido de la célula muerta 
nunca sucede. En el último caso, la aparición demorada de un 
linaje provoca la producción incorrecta de estructuras juveni
les en animales más maduros. En ambos casos, la característi
ca de una célula parental es, en esencia, cambiada a la carac
terística de una célula en una etapa de desarrollo diferente. 

Un ejemplo de desarrollo precoz en C. elegans proviene 
de las mutaciones con pérdida de funci ón en el gen lin-14, 
que causa la formación prematura del neuroblasto PDNB (fig. 
22-lüa ). Se halló que el gen lin-14 y otros varios son dcfec-

(b) L1 
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Á Fig. 22-10. Patrón en el tiempo de tipos específicos de 
divisiones celulares durante el desarrollo de C. elegans. (a) Se 
muestra el patrón de divisiones celulares para la célula V5 de 
C. elegans para gusanos normales y para un mutante heterocrónico 
denominado lin-14. En el mutante /in-14, el patrón de divisiones 
celulares (flechas rojas) que normalmente tiene lugar sólo en la 
segunda etapa larval (L2l tiene lugar en la primera etapa larval (L1) 
lo que causa la agenciación prematura del neuroblasto PDNB. En el 
mutante, la célula V5 se comporta durante L 1 como normalmente 
lo hace una célula "X" (violeta) en L2. La inferencia es que la 
proteína LIN-14 previene las divisiones celulares de tipo L2, aunque 
se desconoce cómo hace esto precisamente. (b) Dos RNA 
reguladores pequeños, /in-4 y /et-7, sirven como cronometradores 

tuosos en los gusanos mutantes heterocrónicos que codifican 
proteínas de unión al DNA o de unión al RNA, que presu
miblemente coordinan la expresión de otros genes. Sin em
bargo, otros dos genes (lin-4 y /et-7) invo lucrados en regular 
el tiempo de las divisiones celulares fueron al principio muy 
intrigantes, ya que parecían codificar RNA pequeños que no 
codifican ninguna proteína. Para descubrir los productos de 
estos genes, los científicos primero determinaron qué partes 
del DNA genómico podrían restituir la función génica, y por 
ende un apropiado l inaje celular, a los mutantes defectuosos 
en cada gen. Luego hicieron lo mismo con el DNA genómi
co de las regiones genómicas correspondientes de diferentes 
especies de gusanos. La comparación de los fragmentos de 
"rescate" de las diferentes especies reveló que compartían se
cuencias cortas con poco potencial codificador de proteína. 

Más tarde, las moléculas de RNA cortas codificadas p or 
lin-4 y let-7 mostraron inhibir la traducción de los mRNA 
codificados por /in-14 y otros genes heterocrónicos (fig. 22-
1 Ob). Estos RNA pequeños, o micro RNA (miRNA), son com
plementarios a secuencias en las partes 3' n o  traducidas de 
mRNA dianas y se cree que controlan la traducción de los 
mRNA hibridándolos. Los cambios temporales en la produc-

coordinados de la expresión génica. La unión del RNA lin-4 a las 
regiones 3' no traducidas (UTR) de los mRNA de /in-14 y /in-28 

evita la traducción de estos mRNA a proteínas. Esto tiene lugar a 
continuación de la primera etapa larval (L 1 ), lo que permite que el 
desarrollo prosiga a las siguientes etapas larvales. Comenzando en 
la cuarta etapa larval (L4), se inicia la producción del RNA /et-7. 

Éste forma híbridos con los mRNA lin-14, /in-28 y /in-41 permite su 
traducción. La proteína LIN-41 es un inhibidor de la traducción del 
mRNA /in-29, de modo que la aparición de RNA /in-41 permite la 
producción de la proteína LIN-29, necesaria para la generación de 
linajes celulares adultos. LIN-4 también puede unirse al RNA del 
lin-41 en etapas tardías. Sólo se representa el 3' UTR de los mRNA 
(Adaptado de B. J. Reinhart et al., 2000, Nature 403:901.) 

ción de estos y otros miRNA durante el ciclo vital de C. ele
gans sirven como ua reloj regulador del linaje celular. Se iden
tificaron moléculas relativas al RNA /et-7 en otros muchos 
animales incluidos vertebrados e insectos; puesto que en es
tos animales su producción también está regulada temporal
mente, pueden servir a una función similar en su desarrollo 
al igual que en C. elegans. Aún se desconoce cómo se con
trola temporalmente la producción de esros miRNA regula
dores, pero se demostró que cumplen muchos papeles en la 
regulación de la expresión génica (cap . 12). 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 22.1 

El nacimiento de las células 

• En la división celular asimétrica se forman dos tipos difc 
rentes de células hijas a partir de una célula progenitora. Por 
el contrario, ambas células hijas formadas en las divisionc� �� 

métricas son idénticas, pero pueden tener destinos difcrcnrc' 
si son expuestas a señales externas distintas (véase fig. 22 1 ). 
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1 .as células madre pluripotenciales pueden producir más 
de un tipo de célula-; descendientes, incluida en algunos ca
sos una célula madre con un potencial más restringido para 
producir tipos celulares diferenciados (véase fig. 22-2). 

Lao; células madre embrionarias cultivadas (células ES) 
son capaces de dar origen a muchas clases de tipos celulares 
diferenciados. Son útiles en la producción de ratones modi
ficados genéricamente y ofrecen la posibilidad de su uso te
rapéutico. 

• Las poblaciones de las células madre asociadas con la 
mayoría de los tejidos (p. ej., la piel, el epitelio intestinal, la 
sangre) regeneran células tisulares diferenciadas que están 
dañadas o envejecidas (véanse figs. 22-4 y 22-5). 

• La diferenciación de las células madre se evita mediante 
controles específicos. Un alto nivel de � catenina, un compo
nente de las vías de señalización Wnt, se ha implicado en la 
preservación de células madre en la piel y el intestino, diri
giendo las células hacia la división en lugar de hacia los es
tados de diferenciación. 

Las células madre vegetales persisten durante la vida de la 
planta en el merio;tema. Las células meristémicas pueden dar 
origen a un amplio espectro de tipos y estructuras celulares. 

Durante el desarrollo, las células precursoras suelen per
der potencial; es decir, se vuelven cada vez más restrictivas 
en el número de tipos celulares que pueden formar. 

Al com1enzo del desarrollo animal, se forman las tres ca
pas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada 
una da origen a tejidos y órganos específicos (véase fig. 22-7). 

Las células de la línea germinal dan origen a óvulos o es
permatozoides. Por definición, rodas las otras células son cé
lulas somáticas. 

• El desarrollo embrionario de C. elegans comienza con la 
división asimétrica del huevo fertilizado (cigoto). Se conoce 
el linaje de todas las células en los gusanos adultos y es alta
mente reproducible (véase fig. 22-9). 

• Los RNA reguladores cortos controlan el tiempo de divi
siones celulares para el desarrollo evitando la traducción de 
mRNA cuyas proteínas codificadas controlan los linajes ce
lulares (véase fig. 22-10). 

Especificación del tipo 
de célula en las levaduras 

En la <;ección anterior vimos que las células madre y las cé
lulas precursoras/progenitoras producen una progenie que se 
embarca en diferentes caminos de diferenciación. Los compli
cados mecanismos reguladores mediante los cuales las células 
se toman diferentes se conocen como especificación del tipo de 
célula. La especificación suele involucrar una combinación de 
señales externas con mecanismos de transducción de señales in
ternos como los descritos en los capítulos 14 y 15. La transi
ción de una célula no diferenciada a una diferenciada involu
cra a menudo la producción de uno, o de un número pequeiio 
de factores de transcripción. Los factores de transcripción re
cién producido� son interruptores poderosos que desencadenan 
la activación (y a veces la represión) de grandes baterías de ge
nes subordinados. Por lo tanto, un cambio inicialmente modes
to puede provocar cambios masivos en la expresión génica que 
confieren una nueva personalidad a la célula. 

Nuestro primer ejemplo de la especificación del tipo de 
célula proviene de la brotación en la levadura S. ceret,isiae. 
Introdujimos este útil eucariome unicelular en el capítulo 1 y 
lo encontramos en varios otros capítulos. S. cerevistae forma 
tres tipoc; de células: las células haploides a y c:x y las células 
diploides alc:x. Cada tipo tiene su propio conjunto distintivo 
de genes activos; muchos otros genes están activos en los tres 
tipos de células. En un patrón común a muchos organismos 
y tejidos, la especificación del tipo de célula en las levaduras 
está control:�da por un pequeño número de factores de trans
cripción que coordinan las actividades de muchos otros ge
nes. En las respuestas de las células eucariontes superiores a 
las señales ambientales y en la especificación y la disposición 
de acuerdo con un patrón de células y tejidos durante el de
sarrollo, se encuentran rasgos reguladores similares. 

Estudios recientes de los patrones de transcripción de -6000 
genes en S. cerevisiae mediante el uso de micromatrices de DN A 
proporcionaron un amplio panorama genómico de las fluctua
ciones de la expresión génica en los distintos tipos de células y 
la� diferentes etapas del ciclo vital de las levaduras (véase fig. 
9-35 para una explicación de la técnica de micromatrices de 
DNA). Una ventaja poderosa de la técnica de micromatrices es 
que identifica sistemáticamente una gran fracción de los genes 
relevantes que controlan diversos procesos, lo que permite a 
los científicos concentrarse en los genes más importantes que 
regulan las diferencias en los tipos de célula. Entre otras cosas, 
los estudios de la levadura identificaron 32 genes que se trans
criben a niveles más de dos veces superiores en las células c:x 
que en la'i células a. Otros 50 genes se transcriben a más del 
doble de los niveles más altos en las células a que en la� célu
las c:x. l o� productos de estos 82 genes de especificaetón del ti
po de célula que in1cialmente son activados por reguladores de 
la transcripción, traspasan muchas de las diferencia'> críticas 
entre los dos tipos de célula. Los resultados demuestran con 
claridad que los cambios en la expresión de sólo una pequeña 
fracción del genoma pueden alterar de modo significativo el 
comportamiento y las propiedades de las células. La transcrip
ción de un número mucho mayor de genes, alrededor del 25% 
del total analizado, difería sustancialmente en las células di
ploidcs en comparación con las haploides. Las células a y las 
célula� a son muy similares, y las células haploides y diploides 
son bastantes diferentes, por lo que los resultados de los estu
dios con micromatrices tienen sentido. 

Los factores de transcripción codificados 
en el locus MAT actúan en forma concertada 
con MCMl r.,ra especificar el tipo dA célula 

Cada uno de los tres tipos de células de S. cerevisiae expre
sa un único conjunto de genes reguladores que es responsable 
de roda!> las diferencias entre los tres tipos celulares. Todas las 
células haploides expresan ciertos genes específicos haploides; 
además las células a expresan genes específicos de a, y las 
células c:x expresan genes específicos de c:x. En las células dl
ploides alc:x, se expresan genes específicos diploides, mientras 
que no se expresan los genes específicos haploides, los espc 
cíficos de a y los específicos de c:x. Como se ilustra en la figu
ra 22 1 1, tres factores de transcripción específicos del tipo de 
célula (c:xl, c:x2, y al) codificados en cllocus MAT, en combi 
nación con un factor general de la transcripción denominado 
MCM 1, que se expresa en los tres tipos de células, median la 
expresión génica específica del tipo de célula en S. cerevisiae. 
Por lo tanto, las acciones de apenas tres factores de transcrip
ción pueden colocar la célula de la levadura en una vía de 
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• Fig. 22-11. Control transcripcional de los genes 
específicos del tipo celular en S. cerevisiae. Las secuenc1as 
codificadas portadas en el locus MAT d1f1eren en las células 
ha ploi des a y a y en las células diplo1des. Tres factore s de 
transcripción tipo-específicos (a1, a2 y a1) codificados en el 
locus MAT actúan con el MCM1. un factor de transcnpc1ón 
const1tut1vo producido por los tres t1pos celulares, para produc1r 
un patrón distintivo de expresión génica en cada uno de los tres 
tipos ce lulares. asg. genes/mRNA específicos para a; asg: 
genes/mRNA específicos para a; hsg: genes/mRNA haploide
especfficos. 

(a) células a Dímero de MCM1 
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diferenciación específica que culmina en un determinado ti
po celular. A partir de los experimentos de mic.:romatrices de 
DNA conocemos un efecto de estos jugadorl'" csenc.:iales: la 
activación o represión de muchas docenas dl· �l'lll'S que con
trolan las características celulares. 

MCM 1 fue el primer miembro de la (amiil,l dl .:actores de 
transcripción MADS en ser descubierto. (�tAD) c., un ac.:r6ni
mo de los cuatro factores iniciales identificados en l'Sitl farm
lia.) Las proteínas de unión al DNA que componen lita fa
milia se dimerizan y contienen un dominio MADS N tl '�minal 
similar. En la sección 22.3 se describen otros facrore'> dl· tr:uls
cripción MADS que participan en el desarrollo del mu'>Lttlo l'S
quelético. Los factores de transcripción MADS tamh1én c'>pC
cifican tipos celulares en los órganos florales (véase fig. 1 S 2S). 
MCM1 exhibe actividad diferente en las células haploide., a � 
c:x debido a su asociación con la proteína c:x 1 o c:x2 en las célu 
las a. Actuando solo, MCM l activa la transcripción de los gc· 
nes específicos de a en las células a y de los genes específicos 
haploides en ambas células a y c:x (véase fig. 22-lla,b). Como 
resultado de esta acción combinada, MCM 1 promueve la trans
cripción de genes específicos de c:x y reprime la transcripción de 
genes específicos de a en las células c:x. Ahora analizaremos más 
detenidamente cómo MCM l y las proteínas codificadas por 
MAT ejercen sus efectos. 

Los complejos MCMl y cd -MCMl activan 
la transcripcró� · -

En las células a, el MCMl homod1mérico se une a la de
nominada secuencia caja P en las ¡,ecuenc1as reguladoras en 
dirección 5 '  y estimula su transcripción (fig. 22-12a). La trans
cripción de los genes específicos de c:x está conrrolada por dos 
secuencias adyacentes -la caja P y la caJa Q- ubicadas en las 
URS asociadas con estos genes. Aunque MCMl por sí mis
mo se une a la caja P en una URS específica para a, no se une 
a la caja P en una URS específica para a. 

En las células c:x, que producen el factor de transcripción 
al codificado por MATa, la unión simultánea de MCMl y al 
a los sitos PQ ocurre con alta afinidad ( fig. 22-12b). Esta unión 
pone en marcha la transcripción de genes específicos de a. Por 
lo tanto, la transcripción específica para a es una simple cues
tión de unión de un único factor de transcripción a sus genes 
diana, mientras que la transcripción específica para c:x requiere 
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.... Fig. 22-12. Actividad del MCM1 en 
células de las levaduras a y a. El MCM1 se 
une como un dímero al Sitio P en las 
secuencias reguladoras comente arnba (URS), 
que controlan la transcripción de genes 
específicos para a y genes específicos para a, 
respectivamente (a) En las células a, el 
MCM1 est1mula la transcnpción de genes 
específicos para a El MCM1 no se une 
eficientemente al SitiO P en las URS 
especificas para a en ausenc1a de la proteína 
a1. (b) En las células a. la actividad de MCM l 
se modifica por su asociación con a1 o a2. :1 
compleJO a1-MCM1 estimula la transcnpc1ón 
de genes específicos para a, mientras que el 
complejo MCM1-a2 bloquea la transcripción 
de genes específicos para a. El compleJO 
a2-MCM1 también se produce en las células 
diploides, donde tiene el mismo efecto do 
bloqueo sobre la transcripción de genos 
específicos para a (véase fi g. 22-11 e). 
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una combinación de dos factores, ninguno de los cuales puede 
activar los genes diana por sí mismo. 

Los complejos n2-MCM1 y o.2-a1 reprimen 
la transcrioción 

La unión altamente específica tiene lugar como consecuen
cia de la interacción de a2. con otros factores de transcripción 
en diferentes sitios en el DNA. Dos sitios de unión de o.2 flan
quean la caja Pen cada URS específica para a. Tanto MCMl 
como al pueden unirse independientemente a una URS espe
cífica para a con afinidad relativamente baja. Sin embargo, en 
las células a altamente cooperativas, la unión simultánea tan
to de o.2 como de las proteínas MCMl a estos sitos tiene lu
gar con alta afinidad. Esta unión de alta afinidad reprime la 
transcripción de genes específicos de a, asegurando que no se 
expresen en las células a ni en las células diploides (véase fig. 
22-12b, derecha). MCMl promueve la unión de a2. a una URS 
específica de a orientando los dos dominios de unión al DNA 
del dímero a2. hacia las secuencias de unión de a2. en esta 
URS. Puesto que una molécula dimérica de a2. se une a am
bos sitios en una URS específica para a, a cada sitio de DNA 
se lo denomina medio sitio. Las posiciones relativas de ambos 
medios sitios y sus orientaciones están altamente conservadas 
entre diferentes URS específicas para a. 

Las combinaciones de factores de transcripción crean una 
especificidad adicional en la regulación génica. La presencia 
de numerosos sirios de unión de o.2 en el genoma y la especi
ficidad "laxa" de la proteína o.2 pueden expandir el espectro 
de genes que puede regular. Por ejemplo, en una célula diploi
de ala, a2 forma un heterodímero con al que reprime tanto 
los genes específicos de la forma haploide como el gen que co
difica al (véase fig. 22-llc) El ejemplo de o.2 sugiere que la 
especificidad laxa sería una estrategia general para incremen
tar el rango regulador de un único factor de transcripción. 

Las feromonas inducen el apareamiento 
de las células n y a para generar un tercer 
tipo de célula 

Una característica importante del ciclo vital de las levadu
ras es la capacidad de las células haploides a y a de aparearse, es decir, adherirse y fusionarse para originar una célula di
ploide ala (véase fig. 1-5). Cada tipo celular haploide secreta 
un factor de apareamiento diferente, una pequeña fcromona 
polipeptídica, y expresa un receptor de superficie celular aso
ciado con la proteína G que reconoce la feromona secretada 
por las células del otro tipo. Así, las células a y a secretan fe
romonas y responden a ellas (fig. 22-13). La unión de los fac
tores de aparcamiento a sus receptores induce la expresión de 
un gr upo de genes que codifican proteínas que dirigen la de
tención del ciclo celular en G1 y promueve la adhesión/fusión 
de las célula� haploides para formar células diploidcs. En pre
sencia de suficientes nutrientes, las células diploides continua
rán creciendo. La falta de nutrientes, sin embargo, induce a las 
células diploides a progresar a través de la meiosis, cada una 
produciendo cuatro esporas haploides. Si las condiciones am
bientale� se tOman conducentes para el crecimiento vegetativo, 
las esporas germinarán y sufrirán división mitótica. 

Los estudios con mutantes de levaduras proporcionaron 
datos acerca de cómo las fcromonas a y a inducen el aparca
miento. Por ejemplo, las células de levaduras haploides por-
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A Fig. 22-13. Apareamiento inducido por feromonas de 

células de levadura haploides. Las células a producen el factor 

de apareamiento a y el receptor a; las células a producen el 

factor a y el receptor a. La unión de los factores de 

apareamiento a sus receptores relacionados con las células del 

t1po opuesto conduce a la act1vación gén1ca y da como resultado 

el apareamiento y la producción de células d1plo1des. En 
presenc1a de suficientes nutnentes, estas células crecerán como 

d1plo1des. Sin nutrientes suficientes, las células sufrirán meiosis 

y formarán cuatro esporas haploides. 

tadoras de mutaciones en el locus estéril 12 (STE12) no pue
den responder a las feromonas y no se aparean. El gen STE12 
codifica un factor de transcripción que se une a una secuen
cia de DNA conocida como elemento de respuesta a feromo
nas, presente en muchas URS específicas para a y para a. La 
unión de factores de apareamiento a los receptores de la su
perficie celular induce una cascada de eventos de señalización 
y da como resultado la fosforilación de diversas proteínas in
cluida la proteína Ste12 (véase fig. 14-24). Esta fosforilación 
rápida se correlaciona con un incremento de la capacidad de 
Ste 12 para estimular la transcripción. Sin embargo, aún no 
se conoce si Ste12 debe estar fosforilada para estimular la 
transcripdón en respuesta a la feromona. 

l.a interacción de la proteína Ste12 con el ONA ha sido 
estud1ada más extensamente en URS que comrolan la trans
cnpclon de STE2, un gen específico para a que codifica el 
recepcor para la feromona a. La producción del receptor a, 
inducida por feromonas, codificado por STE2 incrementa la 
eficiencia del proceso de aparcamiento. Adyacente a la URS 
especifica de a en el gen STJ-:2 se encuentra el elemento de 
respuesta a feromona\ que une Stel2. Cuando las células a 
son tratadas con feromona a, la transcripción del gen STE2 
se incrementa en un proce<,o que requiere la proteína S te 12. 
Se de�cubrió que la protema Stcll se une mas eficientemen
te al elemento de respuesta a fcromonas en la URS del STE2 
cuando MCM 1 se une de manera simultánea a 1 sitio P ad
yacente. Ya vimos que MCM 1 puede actuar como un acti
vador o un represor en diferentes URS según forme comple
jos con al o al. En este caso, la función de MCM 1 como 
acnvador es estimulada por la unión de otro factor de trans
cnpcjon, S te 12, cuya actividad es modificada por señales ex
tracelularc�. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 22.2 

Especificación del tipo de célula en las levaduras • l.a especificación de cada uno de los tres tipos de células 
de la� levaduras -las células haploides a y a, y las células di
ploides a/ a- está determinada por un único conjunto de fac
tores de transcripción que actúan en diferentes combinacio
nes en sitios reguladores específicos en el genoma de las le
vaduras (véase fig. 22-1 1 ). • Algunos factores de tr<lnscripción pueden actuar como 
represores o activadorcs según los siros reguladores específi
cos a los que se unen y la presencia o ausencia de otros fac
tores de transcripción unidos a sitios circundantes. • La unión de feromonas del tipo de aparcamiento por par
te de las células de levadura haploides activa la expresión de 
genes que codifican proteínas que median el aparcamiento, 
lo que genera el tercer tipo de célula (véase fig. 22-13). 

l'.fM Especificación y diferenciación 
del músculo 

Como indican los patrones globales de expresión, las cé
lulas de levaduras de diferentes tipos de apareamiento son 
aún bastante similares. Los biólogos celulares no conocen 
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todavía el conjunto completo de molécub� que distinguen 
un tipo de célula (p. ej. las musculares) de todos los otro' 
tipos de células en un organismo multicclul:n. L1 cxtt'lh<1 
especificación y diferenciación celular que tiene lugar du 
rante el desarrollo de animales y plantas depende t.lnto de 
las diferencias cuantitativas como cualitativas en 1.1 t•xprc
sión génica, controlada a nivel de la transcripcion, .11 igu.1l 
que en las estructuras celulares y en los estados dt al·tivi
dad proteica. 

Una impresionante disposición de estrategias mokud.1 
res, algunas análogas a las que se encuentran en la espt•I.'Í 
ficación del tipo celular de las levaduras, evolucionaron pa 
ra llevar a cabo las complejas vías del desarrollo tllll� 
caracterizan a los organismos multicelulares. Las células 
musculares fueron el foco de muchos de esos estudios por· 
que su desarrollo puede estudiarse en células cultivadas y en 
animales intactos. Los primeros avances en la comprensión 
de la formación de las células musculares (miogénesis) pro 
vinieron del descubrimiento de genes reguladores que pu
dieron convertir células cultivadas en células musculares. 
Luego se crearon y estudiaron las mutaciones murinas que 
afectan esos genes para aprender acerca de las funciones de 
las proteínas codificadas por ellos, seguido por lo que los 
científicos investigaron acerca de cómo los genes regulado
res del músculo controlan otros genes. 

La proteína twist es un factor de transcripción necesa
rio para crear células musculares en moscas y otros anima
les. Twist pone en marcha la producción de otros factores 
de transcripción que a su vez activan genes que codifican 
m1osma, actina y otras proteínas musculares específicas. Pa
ra entender la función de twist y otros genes reguladores 
del desarrollo muscular se aplicaron análisis de microma
triccs de DNA. Por ejemplo, el patrón de expresión de em
briones de Drosophila normales se comparó con el de em
briones mutantes en los cuales el gen twist es defectuoso. 
Para evaluar cuántos genes son necesarios para especificar 
el músculo, los investigadores determinaron la expresión de 
alrededor de 4000 genes de mosca (alrededor del 30% del 
total) en embriones normales de mosca y en mutantes twzst. 
Oc los genes incluidos en la micromatriz, alrededor de 1 30 
(3,3%), incluidos muchos genes de diferenciación muscu
lar conocidos, se transcribieron a bajos niveles (o no lo hi
cieron en absoluto) en los mutantes twist. Estos resultados 
sugieren que los cambios transcripcionalcs en al menos va
rios cientos de genes están asociados con la diferenciación 
de un tipo de célula altamente especializado como la mus
cular. 

Otros estudios recientes de micromatrices buscaron genes 
cuya transcripción difiere en diversos subtipos de músculo 
en ratones. Estos identificaron 49 genes, entre 3000 genes 
examinados, que se transcriben a niveles sustancialmente 
diferentes en el músculo rojo (resistencia) y en el músculo 
blanco (respuesta rápida). Las claves de la base molecular 
de las diferencias funcionales entre los músculos rojo y 
blanco provienen de estudiar aquellos 49 genes y sus pro
ductos. 

Aquí analizamos el papel de ciertos factores de trans 
cripción en la creación del músculo esquelético en los ver 
tebrados. Estos reguladores musculares ilustran cómo 1.1 
transcripción coordinada de conjuntos de genes diana pul'· 
de producir tipos de células diferenciadas y cómo se necl·:.i
ta una cascada de procesos y señales transcripcionales p.1ra 
coordinar el comportamiento y las funciones celulares. 
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Las somitas embrionarias dan origen 
a los mioblastos, los precursores de las células 
musculares esqueléticas 

La miogénesis esquelética de los vertebrados tiene lugar en 
tres etapas: la determinación de los precursores de las células 
musculares, denominados mioblastos; la proliferación y en al
gunos casos la migración de mioblastos; y su ulterior diferen
ciación en músculo maduro (fig. 22-14). En la primera etapa, 
los mioblastos se originan de bloques de células mesodérmicas, 
denominadas somitas, que se encuentran a los lados del tubo 
neural en el embrión. Las señales específicas de los tejidos cir
cundantes cumplen un papel importante para determinar dón
de se formarán los mioblastos en la somita en desarrollo. A ni
vel molecular, la decisión de una célula mesodérmica de adoptar 
el destino de una célula muscular refleja la activación de genes 
que codifican factores de transcripción en particular. 

A medida que los mioblastos proliferan y migran, diga
mos, al brote de un miembro en desarrollo, se alinean, dejan 
de dividirse y se fusionan para formar un sincitio (una célu
la que contiene muchos núcleos, pero comparte el citoplas
ma). Nos referimos a estas células multinucleadas como un 
miotubo. Concomitante con la fusión celular se produce un 
espectacular aumento de la expresión de los genes necesarios 
para el posterior desarrollo y función del músculo. 

Las señales extracelulares específicas que inducen la de
terminación de cada grupo de mioblastos se expresan sólo 
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.A Fig. 22-14. Tres etapas en el desarrollo del músculo 
esquelético de los vertebrados. Las semitas son esferas epiteliales 
de células mesodérmicas embrionarias. algunas de las cuales (el 
miotomal adquieren determinación como mioblastos luego de recibir 
señales de otros tejidos. (0l Después que los mioblastos proliferan 
y migran a los brotes de las extremidades y a otros lugares (f.J) 
sufren diferenciación terminal en células musculares esqueléticas 
multinucleares, llamadas miotubos iDl. Los factores de transcripción 
clave que ayudan a llevar a cabo el programa miogénico se resaltan 
en amarillo. Véase también la fig. 22-17. 

transitoriamente. Estas señales desencadenan la producción 
de factores intracelulares que mantienen el programa miogé
nico después de la desaparición de las señales inductoras. En 
las siguientes secciones tratamos la identificación y las fun
ciones de estas proteínas miogénicas y sus interacciones. 

Los genes miogénicos se identificaron por primera 
vez en estudios con fibroblastos en cultivo 

Los genes miogénicos son un ejemplo fino de cómo los fac
tores de transcripción controlan la diferenciación progresiva que 
tiene lugar en un linaje celular. Los estudios in vitro con la lí
nea celular de fibroblastos designada C3H 1 OT1h fueron de gran 
importancia en el análisis de los mecanismos de control de la 
transcripción que regulan la miogénesis esquelética. Cuando 
estas células se incuban en presencia de 5-azacitidina, un deri
vado de la citidina que no puede ser metilado y por lo tanto 
alterar la transcripción, se diferencian en miotubos. Una vez que 
entra en las células, la 5-azaciridina se convierte en 5-azadeso
xicitidina trifosfato y luego se incorpora en el DNA en lugar de 
la desoxicitidina. Debido a que los residuos de desoxicitidina 
metilados suelen estar presentes en las regiones de DNA trans
cripcionalmente inactivas, el reemplazo de los residuos de ci
tidina con un derivado que no puede ser metilado permite la 
activación de genes antes reprimida por la metilación. 

La alta frecuencia con que las células C3H lOT'h tratadas 
con azacitidina se convierten en miotubos sugirió a los prime
ros investigadores que la reactivación de un gen o un pequeño 
número de genes estrechamente vinculados es suficiente para 
impulsar un programa miogénico. Para verificar esta hipótesis 

IJo- FIGURA EXPERIMENTAL 22-15 Los genes miogénicos 
aislados de células tratadas con azacitidina pueden impulsar 
la miogénesis cuando son transfectados a otras células. (a) 
Cuando las células C3H 1 OT1h (una línea celular de fibroblastos) 
son tratadas con azacitidina, se desarrollan en miotubos a una 
alta frecuencia. Para aislar los genes responsables de convertir 
las células tratadas con azacitidina en miotubos. primero se 
aislaron todos los mRNA de las células tratadas a partir de 
extractos celulares en una columna de oligo-dT. Debido a sus 
colas poli(A), los mRNA son retenidos de forma selectiva en esta 
columna. Pasos O y f.l: Los mRNA aislados fueron convertidos 
a cDNA radiomarcados. Paso D: Cuando los cDNA se 
mezclaron con mRNA de células C3H 10T1h no tratadas, sólo se 
hibridaron los cDNA derivados de los mRNA (rojo claro) 
producidos tanto por las células tratadas con azacitidina como 
por las no tratadas. El DNA de hebra doble resultante se separó 
de los cDNA no hibridados (azul oscuro) producidos sólo por las 
células tratadas con azacitidina. Paso 9: Los cONA específicos 
para las células tratadas con azacitidina se emplearon como 
sondas para cotejar una genoteca de cDNA de células tratadas 
con azacitidina (cap. 9). Al menos algunos de los clones 
identificados con estas sondas corresponden a genes necesarios 
para la miogénesis. (b) Cada uno de los clones de cDNA 
identificados en la parte (a) se incorporaron a plásmidos 
portadores de un promotor fuerte. Pasos O y f.l: Las células 
C3H 1 OT1h fueron cotransfectadas con cada plásmido 
recombinante más un segundo plásmido que transporta un gen 
que confiere resistencia a un antibiótico denominado G418; sólo 
las células que incorporaron los plásmidos crecerán en un medio 
que contiene G418. Uno de los clones seleccionados, designado 
myoD, demostró impulsar la conversión de C3H 1 OT1h en 
células musculares, identificadas por su unión de anticuerpos 
marcados contra miosina, una proteína específica del músculo 
(paso Dl (Véase R. L. Davis et al., 1987, Ce//51:987.) 

(a) Detección de genes miogénicos 
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(b) Ensayo para la actividad miogénica de cDNA de myoD 
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los investigadores aislaron DNA de células CJH 10T1h culti
vadas en presencia de 5-azacitidina y lo transfretaron a célu
las no tratadas. La observación de que 1 en 101 células trans
fectadas con este DNA se convertía en miotubos es compatible 
con la hipótesis de que un gen o un pequeño grupo de genes 
estrechamente vinculados es responsable de que loo; ftbroblas
tos se conviertan en miotubos. 

Los estudios posteriores condujeron al aislamiento y carac
terización de cuatro genes diferentes pero relacionado., que pue
den convertir las células C3H 10T1h en células muscui.Jres. En 
la figura 22-15 se reseña el protocolo experimental para 1,, idl'n 
rificación y el análisis de uno de estos genes, denominado g('ll 
de determinación miogénica (myoD). Las células C3H 1 O 1 1h 
transfectadas con cONA myoD así como las tratadas con 
5-azacitidina formaron miotubos. El cDNA myoD también fue 
capaz de convertir un número de otras líneas celulares cultiva 
das en músculo. Sobre la base de estos hallazgos, se propuso 
que el gen myoD desempeña un papel clave en el desarrollo 
muscular. Un enfoque similar identificó otros tres genes -mio
genina, myf5 y mrf4- que también actúan en su desarrollo. 

Los factores reguladores musculares (MRF) 
y los factores amplificadores de miocitos (MEF) 
actúan en forma concertada para conferir 
especificidad miogénica 

Las cuatro proteínas miogénicas -MyoD, Myf5, miogeni
na y MRF4- son miembros de la familia hélice-bucle-hélice 
(bHLH) de los factores de transcripción que se unen al DNA 
(véase fig. 11-22b). Cerca del centro de estas proteínas se en
cuentra una región básica (B) de unión al DNA adyacente al 
dominio HLH, que media la formación de dímeros. A ambos 
lados de esta región de unión al DNA/dimerización se encuen
tran dos dominios de activación. Nos referimos a las cuatro 
proteínas miogénicas bHLH designadas de manera colectiva 
factores reguladores musculares, o MRF (fig. 22-16a). 

(a) Estructura de los factores reguladores musculares (MRFI 

Dimerización/unión al DNA 

H2N -ITransactivación Transactivación 1- COOH 

Dominio de interacción con MEF 

(b) Estructura de los factores amplificadores de miocitos IMEFI 

Dimerización/unión al DNA 

H2N 1 MADS 1 MEF 1 Transactivac ión � COOH 

Dominio de interacción con miogenina 

.A Fig. 22-16. Estructuras generales de dos clases de 
factores de transcripción que participan en la miogénesis. 
Los MRF (factores reguladores musculares) son proteínas bHLH 
(hélice-bucle-hélice) producidas sólo en el músculo en desarrollo 
Los MEF (factores amplificadores de miocitos). que se producen 
en varios tejidos además del muscular en desarrollo, pertenecen 
a la familia MADS. La actividad miogénica de los MRF se 
potencia por su interacción con los MEF. 
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Las proteínas bHLH forman homodímeros y heterodíme
ros que se unen a un sitio del DNA de 6 pb con la secuencia 
consenso CANNTG (N= cualquier nucleótido). Conocida co
mo la caja E, esta secuencia está presente en muchas ubicacio
nes diferentes dentro del genoma (por puro azar aparece una 
caja E cada 256 nucleótidos). Por lo tanto, algún mecanismo 
(o algunos mecanismos) debe asegurar que los MRF regulen 
en forma específica los genes específicos para el músculo y no 
otros que contengan cajas E en sus regiones de control de la 
transcripción. Una clave para entender cómo se logra esta es
pecificidad miogénica fue el hallazgo de que la afinidad de 
unión al DNA de MyoD es diez veces mayor cuando se une 
como heterodímero en complejo con E2A, otra proteína 
bHLH, que cuando se une como homodímero. Más aún, en 
las células C3H 1 OT1/z tratadas con azacitidina, la MyoD se 
encuentra como un heterodímero formando complejo con 
E2A, y ambas proteínas son necesarias para la miogénesis de 
estas células. Los dominios de unión al DNA de E2A y MyoD 
tienen secuencias aminoacídicas similares, pero no idénticas, 
y ambas proteínas reconocen las secuencias caja E. Los otros 
MRF también forman heterodímeros con E2A que tienen pro
piedades similares a los complejos MyoD-E2A. Esta heterodi
merización restringe la actividad de los factores de transcrip
ción miogénicos a genes con cajas E estrechamente vinculados. 

Puesto que E2A se expresa en muchos tejidos, el requeri
miento de E2A no es suficiente para conferir especificidad 
miogénica. Los estudios ulteriores sugirieron que los aminoá
cidos específicos en el dominio bHLH de todos los MRF con
fieren especificidad miogénica permitiendo la unión específi
ca de los complejos MRF-E2A a otra familia de proteínas de 
unión al DNA denominada factores de amplificación de mio
citos, o MEF. Los MEF se consideraron excelentes candida
tos para la interacción con MRF por dos razones. Primero, 
muchos genes específicos de los músculos contienen sitios de 
reconocimiento tanto para MEF como para MRF. Segundo, 
aunque los MEF no pueden inducir la conversión miogénica 
de células C3H 10T1h tratadas con azacitidina por sí mismas, 
potencian la capacidad de los MRF para hacerlo. Esta poten
ciación requiere la interacción física entre un heterodímero 
MEF y un heterodímero MRF-E2A. Los MEF pertenecen a 
la familia MADS de factores de transcripción y por contener 
un dominio MEF, adyacente al dominio MADS, median la in
teracción con miogenina (fig. 22-16b). Se piensa que la ac
ción sinérgica del homodímero MEF y del heterodímero MRF
E2A lleva a la expresión de altos niveles de genes específicos 
para los músculos. 

Se utilizaron ratones knockout y mutantes de Drosophi
la para explorar las funciones de las proteínas MRF y MEF 
al conferir especificidad miogénica en los animales intactos, 
extendiendo el trabajo en un cultivo celular. Estos experimen
tos demostraron la importancia de tres de las proteínas MRF 
y de las proteínas MEF para distintos pasos del desarrollo 
muscular (véase fig. 22-14}. La función de la cuarta proteína 
miogénica, Mrf4, no está muy clara; se expresaría tarde y 
ayudaría a mantener células musculares diferenciadas y por 
control combinatorio a asegurar que se activen sólo los ge
nes específicos de los músculos. 

La diferenciación terminal de los mioblastos 
se encuentra bajo control positivo y negativo 

No puede permitirse que los reguladores fuertes del desa
rrollo como los MRF se activen incontroladamcnte. De he-

cho, sus acciones están circunscriptas a varios niveles. Prime
ro, la producción de los reguladores musculares se activa só
lo en las células mesodérmicas, en el lugar y tiempo precisos 
en el embrión, en respuesta a reguladores espaciales del tipo 
descrito en el capítulo 15. Otras proteínas median mecanis
mos adicionales para asegurar un control estricto sobre la 
miogénesis: las proteínas remodeladoras de cromatina se ne
cesitan para hacer a los genes diana accesibles para los MRF; 
las proteínas inhibidoras pueden restringirse cuando actúan 
los MRF; y las relaciones antagonistas entre los reguladores 
del ciclo celular y los factores de diferenciación como los MRf 
aseguran que las células en diferenciación no se dividan y vi
ceversa. Todos estos factores controlan cuándo y dónde se 
forman los músculos. 

Proteínas activadoras de la remodelación de la croma
tina. Las proteínas MRF controlan baterías de genes específi
cos para músculo, pero pueden hacerlo sólo si los factores de 
cromatina permiten el acceso. La remodelación de cromatina, 
que suele necesitarse para la activación génica, es llevada a ca
bo por grandes complejos proteicos (p. ej., el complejo 
Swi/Snf) que tiene actividad ATPasa y quizá de hel icasa. Se 
piensa que estos complejos reclutan histonas acetilasas que 
modifican la cromatina para hacer a los genes accesibles pa
ra los factores de transcripción (cap. 11). La hipótesis de 
que los complejos remodeladores ayudan a los factores se 
confirmó empleando versiones dominantes negativas de las 
proteínas ATPasa que forman los centros de estos complejos. 
(Cabe recordar del capítulo 9 que una mutación dominante 
negativa produce un fenotipo mutante aun también cuando 
está presente un alelo normal del gen.) Cuando los genes que 
transportan estas mutaciones dominantes negativas fueron 
transfectados a las células C3H 1 OT1h, la introducción de ge
nes miogénicos no convirtió más las células en miotubos. 
Además, un gen específico para el músculo que normalmente 
está activo no exhibió su patrón habitual de cambios de la cro
matina en las células C3H 10T1h doblemente transfectadas. 
Estos resultados indican que la activación de la transcripción 
mediante proteínas miogénicas depende de una estructura ade
cuada de la cromatina en las regiones de los genes específicos 
para músculo. 

Proteínas inhibidoras. La búsqueda de genes relacionados 
con myoD llevó a la identificación de una proteína relaciona
da que retiene la región de dimerización HLH pero carece de 
la región de unión al DNA y por ende es incapaz de unirse a 
las secuencias de la caja E en el DNA. Mediante la unión a 
MyoD o a E2A, esta proteína inhibe la formación de hetero
dímeros de MyoD-E2A y por lo tanto su unión de alta afini
dad al DNA. En consecuencia, a esta proteína se la denomina 
Id, por inhibidora de la unión al DNA. Id evita que las. célu
las que producen MyoD y E2A activen la transcripción del 
gen específico del músculo que codifica la creatincinasa. Co
mo resultado, las células permanecen en un estado de creci
miento proliferativo. Cuando estas células son inducidas a 
diferenciarse en músculos (p. ej., mediante la eliminación de 
suero, que contiene los factores de crecimiento necesarios pa
ra el crecimiento proliferativo), la concentración de Id dismi
nuye. Entonces se pueden formar los dímeros MyoD-E2A y 
unirse a las regiones reguladoras de genes diana, que impul
san la diferenciación de las células C3H 10T1h en células si
milares a mioblastos. 

Trabajos actuales muestran que las histonas acetilasas 
y desacetilasas también son cruciales para regular los genes 

específicos de los músculos. Como se explica en el capítu
lo 11, la acetilación de histonas en la cromatina es necesa
ria para activar muchos genes; por el contrario, las histo
nas desacetilasas provocan la represión transcripcional 
(véase fig. 11-32). Los MEF2 reclutan histonas acetilasas 
como p300/CBP, a través de otra proteína que sirve como 
un mediador, activando así la transcripción de genes diana. 
Los experimentos de inmunoprecipitación de cromatina con 
anticuerpos contra la histona acetilada H4 muestran que el 
nivel de histona acetilada asociada con genes regulados por 
MEF2 es superior en los miotubos diferenciados que en los 
mioblastos (véase fig. 11-31). La función de las histonas 
desacetilasas en el desarrollo muscular se reveló en los ex
perimentos en los cuales los científicos primero indujeron 
genes myoD adicionales en cultivos de células C3H 10T1h 
para elevar el nivel de MyoD. Esto dio como resultado la 
mayor activación de genes diana y la diferenciación más ve
loz de las células en miotubos. Sin embargo, cuando los ge
nes que codifican las histonas desacetilasas también se in
trodujeron en las células C3H 10T 1h, el efecto inductor 
muscular del MyoD se bloqueó y las células no se diferen
ciaron en miotubos. 

La explicación de cómo las histonas desacetilasas inhi
ben la diferenciación muscular inducida por MyoD provi
no del sorprendente hallazgo de que M EF2 puede unirse, a 
través de sus dominios MADS, a una histona desacetilasa. 
Esta interacción, que puede evitar la función de MEF2 y la 
diferenciación muscular, se bloquea normalmente durante 
la diferenciación porque la histona desacetilasa se fosfori
la mediante una proteincinasa dependiente de calcio/calmo
dulipa; la desacetilasa fosforilada luego se mueve desde el 
núéleo al citoplasma. Tomados en conjunto, estos resulta
dos indican que la activación de los genes de músculo me
diante MyoD y MEF2 compite con la inactivación de los 
genes musculares mediante estructuras de cromatina repre
sivas y que la localización nuclear frente a la citoplasmá
tica, de los factores de la cromatina es un paso regulador 
clave. 

Proteínas del ciclo celular. El comienzo de la diferencia
ción terminal en muchos tipos de células está asociado con 
la detención del ciclo celular, por lo general en Gl> lo que 
sugiere que la transición desde el estado determinado hacia 
el diferenciado puede estar influida por proteínas del ciclo 
celular incluidas las ciclinas y las cinasas dependientes de 
ciclina (cap. 21 ). Por ejemplo, ciertos inhibidores de cina
sas dependientes de ciclina pueden inducir la diferenciación 
muscular en cultivo celular y las cantidades de estos inhibí
dores son muy superiores en las células musculares en dife
renciación que en las que no están en diferenciación in vivo. 
P or el contrario, la diferenciación de mioblastos cultivados 
puede ser inhibida mediante la transfección de células con 
DNA que codifica la ciclina Dl bajo el control de un pro
motor constitutivamente activo. En muchos tipos celulares, 
la expresión de la ciclina Dl, que suele producirse sólo du
rante G1, es inducida por factores mitogénicos y conduce el 
ciclo celular (véase fig. 21-28). La capacidad de la ciclina 
D1 para prevenir la diferenciación de los mioblastos in vitro 
puede imitar aspectos de las señales in vivo que se oponen 
a la vía de diferenciación. Es probable que el antagonismo 
entre los reguladores positivos y negativos de la progresión 
G1 cumpla un papel importante en el control de la miogé
nesis in vivo. 

' 

22.3 • Especificación y diferenciación del músculo 917 

Las señales entre célula y célula son cruciales 
para la determinación del destino de las células 
musculares y la migración de los mioblastos 

Como ya se dijo, después que los mioblastos surgen de 
las somitas no sólo deben proliferar sino también moverse <l 
localizaciones apropiadas y formar los aditamento\ <ldccua
dos a medida que se diferencian en células muscuiMl·� (fig. 
22-17). La expresión génica miogénica a menudo �•guc pro· 
cesos elaborados que le indican a ciertas células somtt.l� qlll' 
se delaminen desde el epitelio somita y en qué direccton mo 
verse. Un factor de transcripción, Pax3, es producido en l'l 
subgrupo de las células somitas que formarán el músculo. 
Pax3 parece estar en la cima de la jerarquía hereditaria qul' 
controla la formación muscular en la pared corporal y en lo'> 
miembros. Los mioblastos que migrarán, pero no las célula' 
que permanecen detrás, también producen un factor de tran� 
cipción denominado Lbxl. Si Pax3 no es funcional, las trans
cripciones de Lbx1 no se ven y los mioblastos no migran. 
Tanto Pax3 como Lbx1 pueden afectar la expresión de myoD. 

La partida de mioblastos de las somitas depende de la re
cepción de una señal proteica denominada factor de disemi
nación o factor de crecimiento de hepatocitos (SF/HGF). Es
ta señal es producida por células de tejido conectivo 
embrionario (mesénquima) en el extremo de los brotes a los 
cuales migran los mioblastos. La producción de SFIHGF es 
inducida previamente por otras señales secretadas, como el 
factor de crecimiento de fibroblastos y Sonic hedgehog, que 
son críticos para el desarrollo de los miembros (cap. 15). El 
receptor de la superficie celular para SFIHGF, que se expresa 
en los mioblastos, pertenece a la clase de receptores tirosin
cinasa (RTK) (cap. 14). Las células migran desde las somitas 
en las regiones a lo largo del eje corporal cabeza a cola don
de se formarán los miembros, y a ningún otro lado, debido 

Dermamiotoma Tubo neural 
(da origen a la dermis 
de la piel y al músculo) 

Epidermis 

Mioblastos 
(migran del 
miotoma 
para forma r 
los músculos 
esqueléticos y 
de los miembros) 

A. Fig. 22-17. Determinación embrionaria y migración de 
mioblastos en los mamíferos. Luego de la formación del tubo 
neural, cada semita forma el esclerotoma, que se desarrolla en 
estructuras esqueléticas. y el dermomiotoma. El dermomiotoma 
da origen a la dermis de la piel y a los músculos. Los mioblasto:; 
laterales migran al brote del miembro; los mioblastos medial e; 
se desarrollan en los músculos del tronco. El resto de un 
dermomiotoma da origen al tejido conectivo de la piel. IAdapwuo 
de M. Buckingham, 1992, Trends Genet. 8:144.) 
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a la presencia de SF/HGF en las localizaciones de los miem
bros y en ningún otro lado. Si la señal de SF/HGF o su re
ceptor no es funcional, las células somitas producirán Lbx1, 
pero no continuarán migrando: por lo tanto no se formará 
ningún músculo en las extremidades. La expresión del gen 
miogenina, que es necesaria para la formación del miotubo, 
y de mrf4, que lo es para la diferenciación de la fibra mus
cular, no comienza hasta que los mioblastos en migración se 
aproximan a su destino en el brote de la extremidad; estOs 
pasos en la diferenciación muscular terminal presumiblemen
te no son compatibles con la migración. 

Nos acercamos apenas a algunas de las numerosas se
ñales externas y factores de transcripción que participan en 
el desarrollo de un músculo apropiadamente diseñado. La 
función de estas moléculas reguladoras debe ser coordina
da tanto en el tiempo como en el espacio durante la mio
génesis. 

Las proteínas reguladoras bHLH actúan 
en lo creación de otros tejidos 

Cuatro factores de transcripción bHLH que son nota
blemente similares a las proteínas miogénicas bHLH con
trolan la neurogénesis en Drosophila. Proteínas similares 
parecen funcionar en la neurogénesis en los vertebrados y 
tal vez en la determinación y diferenciación de las células 
hematopoyéticas. 

Las proteínas bHLH neurogénicas de Drosophila son co
dificadas por un segmento de DNA genómico de "'1 00 kb, 
denominado achaete-scute complex (AS-C), que contiene cua
tro genes designados achaete (ac}, scute (se}, letal de scute 
{/'se) y asense (a). El análisis de los efectos de las mutaciones 
con pérdida de función indica que las proteínas Achaete (Ac) 
y Scute (Se) participan en la determinación de las células ma
dre neuronales, denominadas neuroblastos, mientras que la 
proteína Asense (AS) es necesaria para la diferenciación de la 
progenie de estas células en las neuronas. Estas funciones son 
análogas a las de MyoD y Myf5 en la determinación muscu-

lar y a la de la miogenina en la diferenciación. Otras dos pro
teínas de Drosophila, denominadas Da y Eme, son análogas 
en estructura y función a las E2A e Id de los vertebrados, res
pectivamente. Por ejemplo, los complejos heterodiméricos de 
Da con Ac o Se se unen al DNA mejor que las formas homo
diméricas de Ac y Se. Eme, al igual que Id, carecen de un do
minio básico de unión al DNA; se une a las proteínas Ac y 
Se e inhibe así su asociación con Da y su unión al DNA. Las 
funciones similares de estas proteínas neurogénicas y miogé
nicas se representan en la figura 22-18. 

En los vertebrados se identificó una familia de proteínas 
bHLH relacionadas con las proteínas Achaete y Scute de 
Drosophila. Una de éstas, denominada neurogenina, iden ti
ficada en rata, ratón y rana, controla la formación de los 
neuroblastos. Los experimentos de hibridación in situ mos
traron que la neurogenina es producida en un estadio inicial 
del desarrollo del sistema nervioso e induce la producción de 
NeuroD, otra proteína bHLH que actúa más tarde (fig. 22-
19a). La inyección de grandes cantidades de mRNA de neu
rogenina en embriones de Xenopus demostró de manera adi
cional la capacidad de la neurogenina para inducir la 
neurogénesis (fig. 22-19b). Estos estudios sugieren que la fun
ción de la neurogenina es análoga a la de Achaete y Scute en 
Drosophila; de igual forma, NeuroD y Asense podrían tener 
funciones análogas en los vertebrados y en Drosophila, res
pectivamente. 

Además de las neuronas, el sistema nervioso contiene gran 
número de células gliales, que también se originan del neu
roectodermo. Las células gliales dan apoyo y aíslan neuronas; 
también proveen superficies de guía y de contacto para las 
neuronas en migración durante el desarrollo y envían una se
ñal a las neuronas que promueven la formación de sinapsis. 
Las neurogeninas controlan los destinos de las células precur
soras capaces de hacer neuronas o células gliales al promo
ver el desarrollo neuronal y reprimir el desarrollo glial. Por 
ende, las neurogeninas son interruptores que controlan la de
cisión entre dos destinos alternativos al igual que los regula
dores del tipo de apareamiento en las levaduras seleccionan 
entre tres tipos celulares. 

Neurogénesis en las moscas 

... Fig. 22-18. Comparación de genes 
que regulan la neurogénesis en 
Drosophila y la miogénesis en los 
mamíferos. Los factores de transcripción 
bHLH tienen funciones análogas en la 
determinación de células precursoras (p. 
ej., los neuroblastos y los mioblastos) y su 
diferenciación en neuronas maduras y 
células musculares. En ambos casos, las 
proteínas codificadas por los genes que 
actúan primero (izquierda) se encuentran 
bajo el control tanto pos1ttvo como 
negativo de otras proteínas relacionadas 
(tipo azul). (Adaptado de Y. N Jan y L. Y. Jan. 
1993, Ce//75:827) 
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mRNA de neurogenina mRNA de neuroD mRNA de �-tubulina mRNA de neurogemno 

Á. FIGURA EXPERIMENTAL 22-19 los experimentos de 
inyección e hibridación in situ demuestran que la 
neurogenina actúa antes que la NeuroD en la neurogénesis 
de los vertebrados. (a) Las secciones del tubo neural de rata se 
trataron con una sonda específica para el mRNA neurogenina 
(izquierda) o el mRNA de NeuroD (derecha). El espacio abierto en 
el centro es el ventrículo y las células que revisten esta cavidad 
se encuentran en la capa ventricular y luego migran hacia afuera. 
Como se ilustra en estas microfotografías, el mRNA de 
neurogenina se expresa en los neuroblastos en proliferación en la 
capa ventricular (flecha), mientras que el mRNA de neuroD está 
presente en los neuroblastos en migración que abandonaron la 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 22.3 

Especificación y diferenciación del músculo 

• El desarrollo del músculo esquelético comienza con la de
terminación inducida por seii.ales de ciertas células del me
sodermo en las semitas como mioblastos. Luego de su pro
liferación y migración, los mioblastos dejan de dividirse y se 
diferencian en células musculares multinucleadas (miotu
bos) que expresan las proteínas específicas de los músculos 
(véase fig. 22-14 ). 

• Cuatro factores de transcripción miogénicos bHLH 
-MyoD, miogenina, Myf5 y MRF4, llamados factores re
guladores musculares (MRF)- se asocian con E2A y MEF 
para formar grandes complejos transcripcionales que con
ducen la miogénesis y la expresión de genes específicos de 
los músculos. 

• La dimerización de los factores de transcripción bHLH 
con diferentes compañeros modula la especificidad o afini
dad de su unión a sitios reguladores de DNA específicos y 
también puede evitar su unión por completo. 

• El programa miogénico conducido por los MRF depende 
del complejo remodelador de la cromatina Swi/Snf, que ha
ce accesibles a los genes diana. 

• El programa miogénico se inhibe mediante la unión de la 
proteína Id a MyoD, bloqueando así la unión de MyoD al 
DNA, y mediante las histonas desacetilasas, que reprimen la 
activación de los genes diana por los MRF. 

zona ventricular (otra flecha). (b) Una de las dos células en los 
embriones de Xenopus fue inyectada con mRNA de neurogenina 
(inj) y luego teñida con una sonda específica para mRNA 
específicos para neurona que codifican la tubulina p (izquierda) o 
la NeuroD (derecha). La región del embrión derivada de las 
células no inyectadas siNió como control (con). El mRNA de la 
neurogenina indujo un incremento masivo de la cantidad de 
neuroblastos que expresan mRNA de neuroD y las neuronas que 
expresan mRNA de {3-tubulina en la región del tubo neural 
derivado de la célula inyectada. (De O. Ma et al., 1996, Ce//87:43; 
cortesía de D. J. Anderson.) 

• La migración de los mioblastos a las extremidades de los 
brotes está inducida por el factor scatter/factor de creci
miento de los hepatociros (SF!HGF), una señal proteica se
cretada por las células mesenquimáticas (véase fig. 22-17}. 
Los mioblastos deben expresar tanto los factores de trans
cripción Pax3 como Lbx1 para migrar. 

La diferenciación terminal de los mioblastos y la inducción 
de proteínas específicas de los músculos no suceden hasta que 
los mioblastos dejan de dividirse y comienzan a migrar. 

• La neurogénesis en Drosophila depende de un grupo de 
cuatro proteínas oeurogénicas bHLH que son conceptual y 
estructuralmente similares a las proteínas miogénicas de los 
vertebrados (véase fig. 22-18 ). 

• Una proteína de los vertebrados relacionada, la neuroge
nina, es necesaria para la formación de precursores neurona
les y también controla su división en neuronas o en células 
gliales. 

l'.fJB 1 Regulación de la división celular 
asimétrica 

Durante la embriogénesis, la etapa más temprana en el de
sarrollo animal, la división celular asimétrica a menudo crea la 
diversidad inicial que en última instancia culmina en la forma 
ción de tipos celulares diferenciados. Aun en las bacterias, la 01 
visión celular puede producir células hijas desiguales; por ejem 
plo, una que permanece adherida a un tallo de una planta y un,1 
que desarrolla un flagelo empleado para nadar. La polari;u1ctoll 
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� Fig. 22-20. Características generales de las divisiones 
celulares asimétricas. Diversos mecanismos pueden conducir a 
la distribución asimétrica de los componentes citoplasmáticos, 
como proteína s  p articulares o mRNA (puntos rojos) para formar 
una célula progenitora polarizada. La división de una célula 
polarizada será asimétrica si el huso mitótico se orienta de forma 
ta 1 que los componentes citoplasmáticos se distribuyan 
desigualmente a las dos células hijas, como se muestra aquí. Sin 
embargo, s i el huso está posicionado en forma diferente con 
relación a los componentes citoplasmáticos localizados. la división 
de una célula polarizada puede producir células hi jas equivalentes. 

es esencial para la división celular asimétrica de la célula proge
nitora y luego la incorporación diferencial de partes de la célu
la progenitora a las dos hijas (fig. 22-20). Se emplean diversos 
mecanismos moleculares para crear y propagar la asimetría ini
cial que polariza la célula progenitora. Además de ser diferentes, 
las células hijas a menudo deben ser colocadas en una orienta
ción específica con respecto a las estructuras circundantes. 

Comenzamos con un ejemplo muy bien comprendido de 
división celular asimétrica, la brotación de células de las le
vaduras, y continuarnos hasta los recientes descubrimientos 
de complejos proteicos importantes para las divisiones celu
lares asimétricas en los organismos multicelulares. Vemos en 
este ejemplo el sistema complejo que conecta la división asi
métrica con el proceso de controlar el tipo celular. 

La conversión del tipo de apareamiento 
de las levaduras depende de la división celular 
asimétrica 

Las células de S. cerevisiae emplean un mecanismo notable 
para controlar la diferenciación a medida que progresa su lina
je. Que una célula de levadura haploide exhiba el tipo de apa
reamiento a o a está determinado por cuáles genes están pre
sentes en el locus MAT (véase fig. 22-11). Como se describió en 
el capítulo 11, el locus MATen el genoma de S. cerevisiae está 
flanqueado por dos locus transcripcionalmente inactivos, "si
lenciosos" que contienen las secuencias a o a (véase fig. 11-28). 

Un reordenamiento específico del DNA lleva los genes que co
difican los factores de transcipción específicos para a o especí
ficos para a, desde este locus silencioso al locus MAT activo 
donde pueden ser transcriptos. 

Es interesante notar que algunas células haploides de le
vadura pueden alternar repetidamente entre los tipos a y a. 
La conversión del tipo de apareamiento tiene lugar cuando el 
alelo a que ocupa el locus MATes reemplazado por el alelo 
a o viceversa. El primer paso en este proceso está catalizado 
por la endonucleasa HO, que se expresa en las células pro
genitoras, pero no en las células hijas. Por lo tanto, la con
versión del tipo de apareamiento tiene lugar sólo en las célu
las progenitoras (fig. 22-21). La transcripción del gen HO es 
dependiente del complejo remodelador de la cromatina 
Swi/Snf (véase fig. 11-37), el mismo complejo que se descri
bió al comienzo de la discusión de la miogénesis. Las células 
hijas de las levaduras que se originaron por brotación de las 
células progenitoras contienen una proteína denominada Ash 
1 que evita el reclutamiento del complejo Swi/Snf al gen HO, 
evitando así su transcripción. La ausencia de Ashl en las cé
lulas progenitoras les permite transcribir el gen HO. 

Experimentos recientes revelaron cómo se establece la asi
metría en la distribución de Ash1 entre las células progenitora 
e hija. El rnRNA de ASH1 se acumula en el brote en crecimien
to que formará una célula hija debido a la acción de una pro
teína motora de miosina (cap. 19). Esta proteína motora, de
nominada Myo4p, mueve el mRNA del ASHl, al igual que un 
complejo ribonucleoproteico, a lo largo de los filamentos de 
actina sólo en una dirección, hacia el brote (fig. 22-22). Dos 
proteínas conectoras unen el mRNA de ASH1 a la proteína 
motora. Para el momento en que el brote se separa de la célu-
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� Fig. 22-21. Especificidad de la conversión del tipo de 
apareamiento en las células haploides de las levaduras. La 
división por brotación forma una célula madre más grande (M) y 
células hijas más pequeñas (D), las cuales tienen el mismo t ipo de 
apareamiento que la célula original (u en este ejemplo). La madre 
puede cambiar el tipo de apareamiento durante el G1 del siguiente 
ciclo celular y luego dividirse nuevamente, produciendo dos células 
del tipo a opuesto. El cambio depende de la transcripción del gen 
HO, que tiene lugar sólo en ausencia de la proteína Ash1. Las 
células hijas más pequeñas, que producen proteína Ash 1. no 
pueden cambiar; luego de crecer en tamaño a través de la 
interfase, se dividen para formar una célula madre y una célula hija. 
Las células anaranjadas y las flechas indican sucesos de cambio. 

.,.. Fig. 22-2.2. Modelo para la restricción de la 
conversión del tipo de apareamiento de las células 
madre en S. cerevisiae. La proteína Ashl evita que una 
célula transcriba el gen HO cuya proteína codificada inicia 
el reordenamiento del DNA que resulta en el cambio del 
tipo de apareamiento de a a a o de a a a. La convers ión 

tiene lugar sólo en la célula madre, luego de que se 
separa de una célula hija recién brotada, debido a que la 
proteína Ash1 está presente en la célula hija, pero no en la 
célula madre. El fundamento molecular para esta 
localización diferencial de Ash1 es el transporte 
unidireccional del mRNA de ASH1 al brote. Una proteína 
conectora. She2p, se une a secuencias 3' no traducidas 
específicas en el mRNA de ASH1 y también se une a la 
proteína She3p. Esta proteína a su vez se une a una 
miosina motor, Myo4p, que se mueve a lo largo de los 
filamentos de actina en el brote. (Véase S. Koon y B. J. 
Schnapp, 2001, Curr. 8io/ogy11:R166-R168.) 

la progenitora, a ésta se le agota en gran parte el mRNA del 
ASHl y por lo tanto puede cambiar el tipo de apareamiento 
en el siguiente G, antes de que se produzca mRNA de ASH 
adicional y antes de la replicación del DNA en la fase S. 

Las levaduras en brotación emplean un mecanismo relati
vamente simple para crear diferencias moleculares entre las dos 
células formadas por división. En los organismos superiores, la 
polarización de la célula progenitora involucra muchos más 
participantes, y además, como en la levadura, el huso mitóti
co d�be estar orientado de forma tal que cada célula hija reci
ba su propio conjunto de componentes citoplasmáticos. Para 
ilustrar estas complejidades, nos centramos en la división asi
métrica de los neuroblastos en Drosophila. Los estudios gené
ticos en C. elegans y Drosophila revelaron los participantes cla
ve, un primer paso para comprender cómo se regula la división 
celular en los organismos multicelulares a nivel molecular. 

En los extremos opuestos de los neuroblastos 
en división en Drosophi/a se localizan proteínas 
críticas reguladoras de la asimetría 

Los neuroblastos, que son células madre, se originan de 
una capa de células ectodérmicas que tiene el espesor de una 
célula. Al igual que en los vertebrados, el ectodermo de Dro
sophila forma tanto la epidermis como el sistema nervioso y 
muchas células ectodérmicas tienen el potencial de asumir el 
destino neuronal o el epidérmico. Bajo el control de los ge
nes que se activan sólo en ciertas células, algunas de ellas se 
incrementan en tamaño y comienzan a desligarse de la capa 
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ectodérmica. En este punto, las células delaminantes utilizan 
la señalización Notch para mediar la inhibición lateral de sus 
vecinos, haciendo que retengan el destino epidérmico (véan
se figs. 14-29 y 15-36). Las células delaminantes se mueven 
hacia adentro y se convierten en neuroblastos esféricos, mien
tras que las células epidérmicas prospectivas permanecen de
trás y se aproximan para formar una lámina tensa. 

Una vez formados, los neuroblastos sufren divisiones asi
métricas, que se recrean a sí mismas en cada división y pro
ducen una célula madre ganglionar (GMC) en el lado basal 
del neuroblasto (fig. 22-23). Un único neuroblasto producirá 
varias GMC; cada GMC a su vez forma dos neuronas. Según 
dónde se forman en el embrión y los eventos reguladores con
siguientes, los neuroblastos pueden formar más o menos 
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.... Fig. 22-23. División celular asimétrica durante la neurogénesis de 
Drosophi/a. El brote ectodérmico 101 del embrión temprano da origen a las 
células epidérmicas y neuronales. Los neuroblastos, las células madre del 
sistema nervioso. s e  forman cuando las células del ectodermo aumentan de 
tamaño, se separan del epitelio ectodérmico y se mueven hacia el interior del 
embrión (fJ-[1). Cada neuroblasto que se origina se divide asimétricamente 
para recrearse a sí mismo y producir una célula madre ganglionar (GMC) (m). 
Las divisiones posteriores de un neuroblasto producen más GMC, creando una 
pila de estas células precursoras ([!)). Cada GMC se divide una vez para dar 
origen a dos neuronas IDL Los neuroblastos y sus GMC descendientes pueden 
tener diferentes destinos según su localización. 
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GMC. Los neuroblastos y las GMC en diferentes localizacio
nes exhiben patrones distintos de expresión génica, un indica
dor de sus destinos. El análisis de los mutantes de la mosca 
condujo al descubrimiento de proteínas clave que participan 
en la creación de neuroblastos específicos, inhibiendo la con
versión de las células epidérmicas a neuroblastos y dirigiendo 
los neuroblastos para que se dividan asimétricamente. 

Complejo apical Baz/Par6/aPKC. Un complejo ternario 
de proteínas, denominado complejo apical, se localiza en el 
extremo del neuroblasto de mosca que se volverá el "nuevo" 

Miranda Numb 

(al 1 t \ 1 1 1 ____,._ Neuroblasto 

(b) 

INTERFASE del 
NEUROBLASTO 

Citoesqueleto: 
• Microfilamentos 

de actina • Microtúbulos 

y----+ GMC 

ANAFASE del 
NEUROBLASTO 

--. Neuroblasto 
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.Á Fig. 22-24. Proteínas localizadas que controlan la división 
celular asimétrica en el neuroblasto de Drosophila. (al El 
complejo apical (azul), consiste en tres proteínas (Baz, Par6 y 
PKCl. se localiza en las células ectodérmicas y en los 
neuroblastos delaminantes. A medida que un neuroblasto 
comienza a dividirse. la proteína Miranda (naranja) se acumula en 
el lado apical y luego se mueve al lado basal, donde será 
incorporada a la célula madre ganglionar (GMC). El segundo 
componente basal, la proteína Numb (verde), se detecta sólo en 
forma basal. Las mutaciones en los genes que codifican las 
proteínas polarizadas interrumpen la división celular asimétrica. 
(bl Se piensa que el transporte mediado por proteínas motoras a 
lo largo de los filamentos citoesqueléticos ubica los complejos 
apicales y basales. Los microfilamentos de actina (rojo) yacen 
inmediatamente por debajo de la superficie celular en todo 
momento. Los microtúbulos (azul) se irradian desde el 
centrosoma durante la interfase y luego se ensamblan en el 
huso mitótico, adherido a los centrosomas duplicados. durante la 
división celular. Nótese que en la división neuroblasto-GMC el 
centrosoma se descentra ubicándose en el extremo del 
neuroblasto de la célula y los cromosomas (gris claro) se 
diagraman alineados en la parte superior del huso. (Adaptado de 

C. O. Doe y B. Bowerman, 2001, Curr. Opin. Ce/1 Biol. 13:68.) 

neuroblasto en el proceso de división. Este complejo todavía 
está localizado en un extremo de todas las células ectodérmi
cas. Se queda en el extremo apical a medida que un nucleo
blasto prospectivo se delamina a partir de la lámina ectodér
mica (fig. 22-24a, izquierda). Tres proteínas componen el 
complejo apical; Baz, Par6 y aPKC; este último es una isofor
ma de la proteincinasa C. El complejo Baz/Par6/aPKC persis
te en el extremo apical de la interfase desde la interfase tardía 
{etapa G2) hasta la anafase tardía en la mitosis y luego se dis
persa o es destruido (véase fig. 20-29 para las etapas mitóti
cas). Después de cada división del neuroblasto, el complejo se 
vuelve a formar en el extremo apical del neuroblasto de la 
progenie en la siguiente interfase. Aún es incierto cómo la in
formación de polaridad se preserva a través de la telofase, 
puesto que no se encontró ninguna proteína conocida duran
te ese tiempo. Como ya se dijo, la primera división celular de 
C. elegans luego de la fertilización es asimétrica, se forman 
una célula AB y una célula Pl, que tienen destinos bastante 
diferentes (véase fig. 22-9). Notablemente, un complejo pro
teico, como el Baz/Par6/aPKC de la mosca, controla la asime
tría de la división de P1-AB; complejos proteicos similares 
existen también en los mamíferos. 

Dos mecanismos controlan la localización apical del 
complejo Baz/Par6/aPKC de Drosophila: el primero funcio
na en el ectodermo antes de la delaminación del neuroblas
to; el segundo está activo durante las divisiones repetidas de 
los neuroblastos delaminados. El primer mecanismo involu
cra al menos tres proteínas, Scribble (Scrib), Discs-large 
(Dlg) y Larva gigante letal (Lgl). Estas proteínas se encuen
tran en la región cortical de las células del ectodermo {p. 
ej., la región inmediatamente debajo de la membrana plas
mática), pero no están polarizadas a lo largo del eje apical
basal de estas células. Por lo tanto, a pesar de ser necesa
rias para la localización apical del complejo Baz/Par6/aPKC, 
las proteínas Scrib/Dig!Lgl tal vez no sean suficientes. Una 
vez que un neuroblastoma se ha separado del ectodermo, la 
subunidad Ga. de la proteína heterotrimérica G y otras dos 
proteínas denominadas lnscuteable y Compañera de Tnscutea
ble se unen al complejo Baz/Par6/aPKC y forman un complejo 
de seis proteínas. Estas dos proteínas adicionales probable
mente estabilizan el complejo Baz/Par6/aPKC. El reensambla
je de todo el complejo en el extremo apical que sigue a la 
división de cada neuroblasto requiere los microfilamentos 
de actina (fig. 22-24b). En general, la segregación asimétri
ca de las proteínas requiere actina pero no tubulina, lo que 
sugiere que el transporte, mediado por proteínas motoras, 
de estas proteínas a lo largo de microfilamentos cumple un 
papel en su localización apical. 

Proteínas basales. En un neuroblasto en división dos proteí
nas basales se encuentran en el extremo que formará una cé
lula madre del ganglio (GMC) en la división (véase fig. 22-24a, 
derecha). La ubicación de estas proteínas, incluidas Miranda 
y Numb, en el extremo basal de los neuroblastos requiere el 
complejo apical Ba7JPar6/aPKC. Las proteínas apicales esta
blecen una polaridad durante la interfase y la maquinaria que 
transporta a Numb y Miranda a la mitosis lee e interpreta esa 
polaridad. La proteína Numb se localiza a lo largo y ancho de 
la célula durante la interfase; en la profase se localiza basal
mente. Por el contrario, Miranda inicialmente se ensambla en 
el extremo apical; luego se mueve al extremo basal en la pro
fase. El complejo apical Ba71Par6/aPKC se forma aun cuando 
falta cada una de las proteínas basales debido a mutaciones. 
Sin embargo, las mutaciones en cualquiera de los componentes 

del complejo apical evitan que las proteínas Miranda y Numb 
se muevan a la región basal. En cambio, se acumulan alrede
dor de la región cortical o en masa a través de toda la célula. 
La idea más simple, que los complejos basales se forman don
dequiera que el complejo apical esté ausente, está tal vez equi
vocada, puesto que parte de las células no contienen ninguno 
de estos complejos. 

Las moléculas ubicadas basalmente incluyen la proteína 
Prospero, un factor de transcripción que contiene un horneo
dominio de unión al DNA; la proteína Miranda, que tiene 
una estructura en espiral; Staufen, una proteína de unión al 
RNA y el mRNA prospero. Durante cada ciclo de división 
del neuroblasto se forman nuevas proteínas Prospero duran
te la interfase y se incorporan a la región basal, que es distri
buida a la GMC en el momento del corte. En ausencia de 
Prospero, las GMC no transcriben los genes apropiados y no 
se desarrollan en neuronas normales. La localización de un 
factor de transcripción en el citoplasma provee una conexión 
entre la asimetría del citoplasma y la determinación de los 
destinos celulares ulteriores, lo que puede explicar cómo un 
factor de transcripción se distribuye preferentemente a una de 
las dos células hijas. 

la orientación del huso mitótico está vinculada 
a los factores de asimetría celular citoplasmática 

Para que los complejos proteicos se incorporen en forma 
diferencial a dos células hijas, se necesita que el plano de la 
división celular esté orientado apropiadamente. En los neu
robl.astos de la mosca en división, el huso mitótico primero 
se álinea en forma perpendicular al eje apical-basal y luego 
gira 90° para alinearse con éste al mismo tiempo que los com
plejos basales comienzan a localizarse en el lado basal (fig. 
22-25). El complejo apical, que ya está en su lugar antes de 
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.A FIGURA EXPERIMENTAL 22-25 La secuencia temporal 
de imágenes por fluorescencia revela la rotación del 
huso mitótico en los neuroblastos en división 
asimétrica. Se iny ectaron embriones tempranos de 
Drosophila con un gen híbrido compuesto del gen que 

codifica la proteína fluorescente verde (GFP) fusionada con 
el gen que codifica Tau. una proteína que se une a los 
microtúbulos. En la parte superior se ve la secuencia 
temporal de imágenes de un único neuro blasto en división 
en un embrión vivo. El lado basal se encuentra en la parte 
superior y el lado apical en la parte inferior. En el momento 
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la rotación del huso, controla la orientación final de éste. Es
to está sustentado por el hallazgo de que mutaciones en cual
quiera de los componentes del complejo apical eliminan la 
coordinación del huso con polaridad apical-bas<ll, lo que vuel
ve aleatoria la orientación del huso. 

La orientación del huso está regulada por proteínas re
lacionadas con la actina y la miosina. La Par6 tk lm mamí
feros, un componente del complejo apical, puedl· lllllr dos 
pequeñas proteínas GTPasa, Cdc42 y Racl, que controlan 
la disposición de los microfilamentos de actina en l'l ntm•s
queleto (véase fig. 19-29). La proteína Larva gigantt: ll•tal 
(Lgl), un componente de la vía de asimetría Scrib/Dig/l.gl, 
ayuda a ubicar basalmente a Miranda en los neurobl;htos 
de la mosca. 

Lgl se une a la miosina IT, que actúa en la citocinesis (vl'<l
se fig. 19-20). La misma Lgl se localiza uniformemente alrl' 
dedor de la corteza. Lgl es fosforilada por el complejo apical 
y puede ser inactivada sobre el lado apical para permitir la 
acumulación basal de Miranda. Dos proteínas de las levadu
ras relacionadas con Lgl también se unen a la miosina ll; han 
estado implicadas en la exocitosis y la secreción, específica
mente en la unión de vesículas posGolgi con la membrana 
plasmática (cap. 17). Las mutaciones en las dos proteínas de 
las levaduras suprimieron mutaciones en el gen de la miosi
na 11. Esta observación permite interpretar que la función de 
la miosina 11 en la orientación del huso es opuesta a la de las 
proteínas similares a Lgl: la reducción de la función de una 
proteína se mejora mediante la reducción de la otra, restable
ciendo una semejanza con el balance normal. Por lo tanto, en 
este caso la miosina y la Lgl probablemente actúan en direc
ciones opuestas: la miosina TI moviendo a Miranda u otros 
materiales para controlar la orientación del huso y Lgl res
tringiéndola. 

Evidencia adicional de la importancia de la miosina en la 
orientación del huso proviene del hallazgo de que otro pariente 

O, equivalente a la profase, los dos centrosomas son visibles 
en lados opuestos de la célula. Esto funciona como los 
polos del huso; a medida que se produce la mitosis. los 
microtúbulos que forman el huso mitótico se ensamblan 
desde los polos (véase fig. 20-29). En imágenes sucesivas 
(en 32, 64 y 80 segundos). se puede ver formarse el huso 
bipolar y rotar 90 grados para alinearse con el eje basal
apical, como se representa esquemáticamente en la parte 
inferior. (De J. A. Kaltschmidt e t al., 2000, Nature Ce// Biof. 2:7-12; 
cortesía de J. Kaltschmidt y A. H. Brand, Wellco me/CR C lnstitut e. 
Cambridge University.) 
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de la miosina, la miosina VI, se une directamente a Miranda. 
Además, las mutaciones en la miosina VI de las moscas evitan 
el direccionamiento basal de Miranda y simultáneamente blo
quean la orientación apropiada del huso. Estos hallazgos nos 
dan una idea de cómo los complejos proteicos localizados están 
coordinados con la división celular, de manera que cada célula 
hija reciba las cantidades apropiadas de diversos complejos. 

Al menos algunos de los reguladores de la división celu
lar asimétrica descubiertos en las moscas y los gusanos están 
presentes en los vertebrados y tienen papeles similares allí. 
Por ejemplo, la Numb de los mamíferos es necesaria para que 
mantenga la población de células madre neuronales. La con
servación evolutiva de proteínas y mecanismos facilita el pro
greso rápido de la investigación. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 22.4 

Regulación de la división celular asimétrica 

• La división celular asimétrica requiere la polarización de la 
célula en división, que suele implicar la localización de algunos 
componentes citoplasmáticos y luego la distribución desigual 
de estos componentes a las células hijas (véase fig. 22-20). 

• En la división asimétrica de las levaduras en brotación, 
un sistema de transporte dependiente de la miosina trans
porta el mRNA de ASHJ al brote (véase fig. 22-22). 

• La proteína Ash1 se produce en las células hijas poco 
después de la división y evita la expresión de la endonuclea
sa HO, que es necesaria para la conversión del tipo de apa
rcamiento. Por lo tanto, una célula hija no puede alterar el 
tipo de apareamiento, mientras que sí puede hacerlo la célu
la progenitora de la cual surge (véase fig. 22-21). 

• La división celular asimétrica en los neuroblastos de 
Drosophila depende de la localización del complejo protei
co apical (Baz/Par6/PKC3) y de dos grupos de proteínas ba
sales. Las proteínas basales son incorporadas en la célula 
madre ganglionar (GMC) y contienen proteínas que deter
minan el desarrollo celular esperado (véase fig. 22-24). 

• El complejo a pica! Baz/Par6/aPKC controla además la di
visión celular asimétrica en C. elegans y quizá también en 
los mamíferos. 

• Los factores de asimetría ejercen su influencia al menos 
en parte controlando la orientación del huso mitótico, de 
manera que las proteínas y las estructuras localizadas asimé
tricamente se incorporen diferencialmente en las dos células 
hijas. Las proteínas miosina se unen a las proteínas que con
trolan los factores de asimetría de las células para controlar 
la orientación del huso. 

R.fk1 Muerte celular y su regulación 

La muerte celular programada es un destino celular, un 
extraño tipo de destino celular, pero no obstante, esencial. La 
muerte celular evita que nuestras manos tengan membranas, 
que persistan nuestras colas embrionarias, que el sistema in
munitario responda a nuestras propias proteínas y que nues
tro cerebro se llene de conexiones eléctricas inútiles. De he
cho, la mayoría de las células generadas durante el desarrollo 
cerebral mueren durante el desarrollo. 

Las interacciones celulares regulan la muerte celular en dos 
formas fundamentales. Primero, en los organismos multicelu
lares la mayoría de las células, si no todas, requieren señales 
para mantenerse vivas. En ausencia de estas señales de super
vivencia, denominadas factores tróficos, las células activan un 
programa de "suicidio". Segundo, en algunos contextos de de
sarrollo, incluido el sistema inmunitario, señales específicas in
ducen un programa de "asesinato" que mata a las células. Ya 
sea que las células cometan suicidio por carencia de señales de 
supervivencia o sean eliminadas por medio de sei'íales exter
minadoras de otras células, los estudios recientes sugieren que 
la muerte está mediada por una vía molecular común. En es
ta sección, primero distinguimos la muerte celular programa
da de la muerte debida al daño tisular, luego consideramos el 
papel de los factores tróficos en el desarrollo neuronal y por 
último describimos la vía efectora conservada evolutivamente 
que conduce al suicidio o al asesinato celular. 

La muerte celular programada tiene lugar 
por apoptosis 

El fallecimiento de las células mediante la muerte celular 
programada está marcado por una secuencia bien definida de 
cambios morfológicos, denominados en forma colectiva apop
tosis, palabra griega que significa "declive" o "caída", como , 
una hoja de un árbol. Las células moribundas disminuyen de 
tamai'ío, se condensan y luego se fragmentan, liberando pe
quei'íos cuerpos apoptóticos limitados por membranas, que 
generalmente son absorbidos por otras células (fig. 22-26; 
véase también fig. 1-19). El núcleo se condensa y el DNA se 
fragmenta. Más importante aún, los constituyentes celulares 
no se liberan al medio cxtracelular donde podrían traer efec
tos nocivos a las células circundantes. Los cambios tan este
reotipados que acompañan la apoptosis sugirieron a los pri
meros investigadores que este tipo de muerte estuvo bajo el 
control de un programa estricto. Este programa es crítico du
rante la vida embrionaria y la adulta para mantener el núme
ro y la composición normal de células. 

Los genes involucrados en el control de la muerte celular 
codifican proteínas con tres funciones diferentes: 

• Las proteínas "asesinas" se necesitan para que una célula 
comience el proceso apoptótico. 

• Las proteínas "destructivas" o de "destrucción" que digie
ren, por ejemplo, el DNA en una célula moribunda. 

• Las proteínas "devoradoras" son necesarias para que una 
célula moribunda sea fagocitada por otra célula. 

A primera vista esta "devoración" parece ser simplemen
te un proceso de limpieza posterior a la muerte, pero cierta 
evidencia sugiere que es una parte de la decisión final de 
muerte. Por ejemplo, mutaciones en los genes asesinos siem
pre evitan que las células inicien la apoptosis, mientras que 
las mutaciones que bloquean la devoración a veces permiten 
que sobrevivan células que normalmente mueren. Es decir, 
las células con mutaciones en el gen devorador pueden ini
ciar la apoptosis, pero luego a veces se recuperan. 

A diferencia de la apoptosis, las células que mueren en 
respuesta al daño tisular exhiben cambios morfológicos muy 
diferentes, denominados necrosis. Típicamente, las células que 
atraviesan este proceso se dilatan, estallan y liberan sus con
tenidos intracelulares, que pueden dañar las células circun
dantes y suelen causar inflamación. 

IJi. Fig. 22-26. Características de (a) 

la muerte celular por apoptosis en 
la observación con el microscopio 
electrónico. (a) Esquemas que 
ilustran la progresión de los cambios 
morfológicos observados en las 

(b) 
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células apoptóticas. Al comienzo de la 
apoptosis, se produce una densa 
condensación cromosómica en la 
periferia nuclear. También disminuyen en 
tamaño las células del cuerpo, aunque la 
mayoría de los orgánulos permanecen 
intactos. Posteriormente se fragmentan 
tanto el núcleo como el citoplasma y 
forman los cuerpos apoptóticos. que son 
fagocitados por las células circundantes. 
(b) Microfotografías que comparan una 
célula normal (arriba) y una célula 

l Repliegue suave 
Compactación de la 
cromatina y marginación 
Condensación del citoplasma 

apoptótica (abajo). En esta última se ven 
claramente esferas densas de cromatina 
compactada a medida que el núcleo 
comienza a fragmentarse. !Parte (a) 

l Ruptura de la envoltura nuclear 
Fragmentación nuclear 
Formación de ampollas 
Fragmentación celular 

..• ,�·u·� 

Cé lula normal 

adaptada de J. Kuby, 1997, lmunology, 3d 

ed., W. H. Freeman & Co .. p. 53. Parte (bl de 
M. J. Arends y A. H. Wyllie, 1991, lntJ Rev. 
Exp. Parhol. 32:223.1 

1 Fogoo;to,;, 

Cuerpo apoptótico 

Célula apoptótica 

Célula fagocítica 

Las neurotrofinas estimulan la supervivencia 
de las neuronas 

Los primeros estudios que demostraron la importancia de 
factores tróficos en el desarrollo celular provinieron del aná
lisis del sistema nervioso en desarrollo. Cuando las neuronas 
crecen estableciendo conexiones con otras neuronas o con los 
músculos, a veces a través de distancias considerables, crecen 
más células de las que finalmente sobrevivirán. Las que ha
cen conexiones prevalecen y sobreviven; las que fallan en co
nectarse, mueren. 

A comienzos de 1900 se demostró que la cantidad de neu
ronas que inervaban la periferia dependía del tamaño del te
jido al cual se conectarían, el denominado "campo diana". 
Por ejemplo, la extirpación de los esbozos de las extremida
des del embrión de pollo en desarrollo produjo una disminu
ción de la cantidad de neuronas sensitivas y de motoneuro
nas que los inervaban (fig. 22-27). En forma contraria, el 
injerto de tejido ectópico de extremidades inducía un incre
mento de la cantidad de neuronas en las regiones correspon
dientes de la espina dorsal y de los ganglios sensitivos. De he-

cho, los incrementos graduales de tamaño en el campo diana 
se acompañan por incrementos graduales en la cantidad de 
neuronas que lo inervan. Se descubrió que esta relación es el 
resultado de la supervivencia selectiva de neuronas más que 
de cambios en su diferenciación o proliferación. La observa
ción de que muchas neuronas motoras y sensitivas mueren 
luego de alcanzar su campo diana periférico sugirió que es
tas neuronas compiten por factores de supervivencia produ
cidos por el tejido diana. 

Posteriormente a estas primeras observaciones, Jos cien
tíficos descubrieron que el trasplante de un sarcoma murino 
a un pollo producía un aumento notable de la cantidad de 
ciertos tipos de neuronas. Este hallazgo implicaba que el tu
mor era una fuente rica en el supuesto factor trófico. Para 
aislar y purificar este factor, conocido simplemente como fat 
tor de crecimiento nervioso (NGF), los científicos emplearon 
un ensayo in vitro en el cual se midieron las prolongaciolll'' 
de las neuritas de los ganglios sensitivos (nervios). Las tWll· 

ritas son extensiones del citoplasma cel ular que pueden crna 
para convertirse en los extensos cables del sistema nervtmo, 
los axones y las dendritas (véase fig. 7-29). El descubnmknto 
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(a) Amputación 
del brote de la 
extremidad en 
desarrollo 

Embrión de pollo 

Brote de la 
extremidad 

Médula espinal 
(corte transversal) 

Generación 
de las neuronas 100% 
motoras: 

100% 

Cavidad 
óptica y 
cristalino 

Apoptosis de 

(b) Trasplante 
de un brote de 
la extremidad 
extra 

100% 100% 

¡ la neurona motora ¡ 

Supervivencia de 
la neurona motora: 50% 10% 50% 75% 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 22-27 La supervivencia de las 
neuronas motoras depende del tamaño del campo diana 
muscular que inervan. (a) La eliminación del brote de una 
extremidad de un lado de un embrión de pollo de alrededor de 
dos días y medio da como resultado una disminución importante 
de la cantidad de neuronas motoras sobre el lado afectado. En 
un embrión amputado, se generan cantidades normales de 
neuronas motoras sobre ambos lados (centro). Más tarde en el 
desarrollo. muchas menos neuronas motoras permanecen sobre 
el lado de la médula espinal con el miembro perdido que sobre 
el lado normal (abajo). Nótese que sólo sobreviven normalmente 
alrededor del 50% de las neuronas motoras que originalmente 
se generaron. (b) El trasplante de un brote de una extremidad 
extra a un embrión temprano de pollo produce el efecto 
opuesto, más neuronas motoras sobre el lado con tejido diana 
adicional que sobre el lado normal. (Adaptado de D. Purves. 1988, 

Body and Brain: A Trophic Theory of Neural Connections !Cambridge , 
MA: Harvard University Pressl. y E. R. Kandel. J. H. Schwartz y T. M. 
Jessell, 2000, Principies of Neural Science, 4th ed. (New York; McGraw
Hill , p. 1054, fig. 43-11.) 

posterior de que la glándula submaxilar del ratón también 
produce grandes cantidades de NGF permitió a los bioquí
micos purificarlo hasta lograr la homogeneidad y secuenciar
lo. Es un homodímero de dos polipéptidos de 118 residuos, 
que pertenece a una familia de factores tróficos estructural 
y funcionalmente relacionados denominados neurotrofinas. 
El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y la neu
rotrofina-3 (NT-3) también son miembros de esta familia 
proteica. 

NGF NT-3 

11 •• 

TrkA 

BDNF 
NT-4/5 

tt 

TrkB 

NT-3 NT-3 

•• •• 

TrkC 

Á Fig. 22-28. Especificidad de las neurotrofinas para los Trks, 
una familia de receptores tirosincinasas. Cada neurotrofina se 
une con alta afinidad a uno de los receptores Trk indicados por la 
flecha entera desde el ligando al receptor. NT-3 también puede 
unirse con menor afinidad tanto a TrkA como a TrkB, como se 
indica por medio de la flecha discontinua. Además, las 
neurotrofinas se unen a un receptor distinto denominado p75NTR. 
ya sea solo o en combinación con Trk. NGF: factor de crecimiento 
nervioso; BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro; N T-3: 
neurotrofina-3. (Adaptado de WD. Snider, 1994. Ce// 77:627.) 

Receptores de neurotrofina. Las neurotrofinas se unen y 
activan una familia de receptores tirosincinasas denominada 
Trks. (La estructura general de los receptores tirosincinasas y 
de las vías de señalización intracelular que activan se aborda 
en el cap. 14.) Como se muestra en la figura 22-28, NGF se 
une a TrkA; a BDNF, a TrkB; y NT-3, a TrkC. La unión de es
tos factores a sus receptores proporciona una señal de super
vivencia para diferentes clases de neuronas. Un segundo tipo 
de receptores denominados p75N'lR (NTR: receptor de neuro
trofina) también se unen a las neurotrofinas, pero con menor 
afinidad. Sin embargo, la p75�'-'TR forma complejos heteromul
tidiméricos con los diferentes receptores Trk; esta asociación 
incrementa la afinidad de los Trk por sus ligandos. Algunos 
estudios indican que la fijación de NGF a p75NTR en ausencia 
de TrkA puede inducir la muerte celular más que impedirla. 

Knockoutde neurotrofinas y sus receptores. Para determi
nar con exactitud el papel de las neurotrofinas en el desarrollo, 
los científicos produjeron ratones con mutaciones knockout (de 
desactivación) en cada una de las neurotrofinas y sus receptores. 
Estos estudios revelaron que se necesitan las diferentes neuro
trofinas y sus correspondientes receptores para la supervivencia 
de diferentes clases de neuronas sensoriales, que transportan se
ñales desde los sistemas sensoriales periféricos hasta el cerebro 
(fig. 22-29). Por ejemplo, las neuronas sensibles al dolor (noci
ceptivas) que expresan TrkA, se pierden selectivamente del gan
glio de la raíz dorsal de ratones knockout que carecen de NGF 
o de TrkA, mientras que las neuronas que expresan Trk-B y 
Trk-C no se afectan en tales inactivaciones. Como contraste, en 
el ganglio de la raíz dorsal en los mutantes TrkC y NT-3 faltan 
las neuronas propioceptivas que expresan TrkC, que detectan 
la posición de las extremidades. 

Tipo silvestre 

Mecano r receptores 

Piel 

Mutante 

NGF -¡ 
or 

T rkA f_ 

J 

Mutante 

NT-3 -.¡_ 
or 

TrkC ¡_ 
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� FIGURA EXPERIMENTAL 22-29 
Diferentes clases de neuronas 
sensoriales están ausentes en los 
ratones knockout carentes de diferentes 
factores tróficos o de sus receptores. 

-------

En los animales que carecen del factor de 
crecimiento nervioso (NGF) o de su 
receptor TrkA. faltan las pequeñas 
neuronas (azul) nociceptivas (sensibles al 
dolor) que inervan la piel. Estas neuronas 
expresan el receptor TrkA e inervan los 
sitios productores de NGF. En los ammales 
que carecen ya sea de neurotrofina-3 (NT-
3) o de su receptor TrkC, faltan las grandes 
neuronas propioceptivas (rojo) que inervan 
los husos musculares. El músculo produce 
NT-3 y las neuronas propioceptivas que 
expresan TrkC. Los mecanorreceptores 
(marrón), otra clase de neuronas 
sensoriales en el ganglio de la raíz dorsal, 
no están afectados en estos mutantes. 
(Adaptado de W D. Snider, 1994, Ce// 77:627) 

Músculo Motoneuronas 

Una cascada de proteínas casposas actúan 
en una vía apoptótica 

La profundización de los mecanismos moleculares que re
gulan la muerte celular provinieron de estudios genéticos en 
C. elegans. Como se vio en la sección 22.1, los científicos ras
trea{on el linaje de todas las células somáticas en C. elegans 
desde el huevo fecundado hasta el gusano maduro (véase fig. 
22-9). De las 947 células somáticas generadas durante el de
sarrollo de la forma adulta hermafrodita, 131 células mueren 
en forma programada. 

Mediante mutaciones específicas se han identificado di
versos genes cuyas proteínas codificadas desempeñan un pa
pel esencial en el control de la muerte celular programada du
rante el desarrollo de C. elegans. Por ejemplo, la muerte 
celular programada no tiene lugar en los gusanos que llevan 
mutaciones con pérdida de función en el gen ced-3 o el ced-
4; como resultado, las células 131 "condenadas" sobreviven 
(fig. 22-30). CED-4 es un factor activador de la proteasa que 
causa el autocorte de la proteína precursora CED-3, creando 
una proteasa CED-3 activa que inicia la muerte celular (fig. 
22-31 ). Por el contrario, en los mutantes ced-9, todas las cé
lulas mueren durante la vida embrionaria, de forma tal que 
la célula adulta nunca se desarrolla. Estos estudios genéticos 
indican que se necesitan las proteínas CED-3 y CED-4 para 
la muerte celular, que CED-9 suprime la apoptosis y que la 
vía apoptótica puede activarse en todas las células. Más aún, 
el hallazgo de que la muerte celular no ocurre en los dobles 
mutantes ced-9/ced-3 indica que CED-9 actúa "corriente arri
ba" respecto de CED-3 para suprimir la vía apoptótica. 

La confluencia de estudios genéticos en gusanos y estu
dios en células cancerosas humanas sugirió por primera vez 
que una vía conservada a lo largo de la evolución intervie
ne en la apoptosis. El primer gen apoptótico clonado, bcl-2, 
se aisló de los linfomas foliculares humanos. Una forma mu
tante de este gen, creada en las células de linfoma mediante 
un reordenamiento cromosómico, demostró actuar como un 
oncogén que estimula la supervivencia más que la muerte 
celular (cap. 23). La proteína Bcl-2 humana y la proteína 
CED-9 de los gusanos son homólogas y un transgén bcl-2 

(a) 

(b) 

Á FIGURA EXPERIMENTAL 22-30 Las mutaciones en 
el gen ced-3 bloquean la muerte celular programada 
en C. elegans. (a) Larvas recién nacidas portadoras de 
una mutación en el gen ced-1. Como las mutaciones en 
este gen impiden la fagocitosis de células muertas. se 
acumulan células muertas altamente refractarias 
(flechas), lo que facilita su visualización. (b) Larva recién 
nacida con mutaciones en los genes ced-1 y ced-3. La 
ausencia de células muertas refractarias en estos dobles 
mutantes indica que no hubo muerte celular. Así, la 
proteína CED-3 se requiere para la muerte celular 
programada. (De H. M. Ellis y H. R. Horovitz, 1986, Ce// 
91 :818; cortesía de Hilary El lis.) 

"' 
o 

ce 
o 
3 
o 
Q. 
o 
CD 
:;:, 

� 
Q. 
CD 
en 
o .... 
Q. 
o 
CD 
3 
cr .... 
(5' 
:;:, 

e 
o· 
Q. 
CD 

0 
CD 

f 



928 CAPÍTULO 22 • Naci miento, linaje y muerte de la célula 

Regulador Adaptador Efector 

C. elegans CED-9--l CED-4 --+ CED-3 --+ Muerte 

Vertebrados Bcl-2 --l Apaf-1 --+ Casp9 --+ Casp3 --+ Muerte 

Á Fig. 22-31. Panorama general de la vía apoptótica 
conservada a lo largo de la evolución en C. elegans y en los 
vertebrados. En esta vía conservada son esenciales tres tipos 
generales de proteínas. Los reguladores estimulan o suprimen la 
apoptosis; dos reguladores ortólogos que se muestran aquí, 
CED-9 y Bcl-2, inhiben la apoptosis en presencia de factores 
tróficos. Los adaptadores interactúan tanto con los reguladores 
como con los efectores; en ausencia de factores tróficos, 
estimulan la activación de los efectores. Las proteasas llamadas 
caspasas sirven como proteínas efectoras; su activación conduce 
a la degradación de diversos sustratos intracelulares y finalmente 
a la muerte celular. (Adaptada de D. L. Vaux y S. J. Korsemeyer. 1999, 
Cel/96:245.1 

puede bloquear la muerte celular de gran alcance hallada en 
los gusanos mutantes ced-9. Por lo tanto, ambas proteínas ac
túan como reguladores que suprimen la vía apoptótica (véa
se fig. 22-31 ). Además, ambas proteínas contienen un único 
dominio transmembrana y se localizan en las membranas ex
ternas de la mitocondria, del núcleo y del retículo endoplas
mático, donde sirven como sensores que controlan la vía 
apoptótica en respuesta a estímulos externos. Como se verá 
más adelante, otros reguladores estimulan la apoptosis. 

Las proteínas efectoras en la vía apoptótica son enzimas 
denominadas caspasas en los vertebrados, llamadas así por
que contienen un residuo �isteína clave en el sitio catalítico y 
cortan selectivamente proteínas en los sitios inmediatos en di
rección C-terminal a los residuos aspartato. La principal pro
teasa efectora en C. elegans es la caspasa CED-3. Los seres 
humanos tienen 15 caspasas diferentes, todas las cuales están 
constituidas inicialmente como procaspasas que deben cortar
se para volverse activas. Este proceso proteolítico de propro
teínas se usa repetidamente en la coagulación de la sangre, la 
generación de enzimas digestivas y la generación de hormonas 
(cap. 17). Las caspasas iniciadoras (p. ej., la caspasa-9) se ac
tivan por autoproteólisis inducida por otros tipos de proteí
nas (CED-4 en los gusanos, por ejemplo), que ayuda a los ini
ciadores a aglomerarse. Las caspasas iniciadoras activadas 
cortan caspasas efectoras {p. ej., caspasa-3) y por lo tanto am
plifican rápidamente el nivel total de actividad caspasa en la 
célula moribunda. Las diversas caspasas efectoras reconocen 
y cortan secuencias aminoacídicas cortas en muchas proteínas 
diana. Difieren en sus secuencias diana preferidas. Sus dianas 
intracelulares específicas incluyen proteínas de la lámina nu
clear y del citoesqueleto cuya escisión conduce a la defunción 
de una célula. Se lograron siete líneas de ratones knockout, 
cada uno carente de una función de caspasa en particular. Al
gunos homocigotos mueren como embriones; otros son via
bles, pero con defectos sutiles. Sorprendentemente, algunos 
exhiben una cantidad excesiva de neuronas (p. ej., hiperplasia 
neuronal), lo que reafirma la importancia de la muerte celu
lar en el desarrollo del sistema nervioso; otros mutantes tie
nen células resistentes a la apoptosis. 

Mientras que las caspasas son críticas para muchos pro
cesos apoptóticos, también tiene lugar la apoptosis indepen
diente de la caspasa. El factor inductor de la apoptosis (AIF; 

una flavoproteína) y la endonucleasa G son dos proteínas que 
matan las células al ser liberadas de la mitocondria. 

Los estudios en cultivos celulares han aportado detalles 
importantes acerca de un grupo de proteínas adaptativas que 
coordinan la acción de los reguladores y los efectores para 
controlar la apoptosis (véase fig. 22-31 ). Por ejemplo, la ex
presión de CED-4 de C. elegans en una línea celular renal hu
mana induce la apoptosis rápida. Esto puede bloquearse me
diante la coexpresión del regulador negativo CED-9 (o Bcl-2 
de mamífero), lo que indica que CED-9 se opone a la acción 
de CED-4. Además, se mostró que CED-9 se une directamen
te a CED-4 y la mueve desde el citosol a las membranas in
tracelulares. Por lo tanto, la función proapoptótica de CED-
4 se suprime directamente mediante la función antiapoptótica 
de CED-9. CED-4 también se une directamente a la caspasa 
CED-3 (y a las caspasas relacionadas de mamífero) y favore
ce la activación de su actividad de proteasa, como ya se di
jo. Estudios bioquímicos han demostrado que CED-4 puede 
unirse simultáneamente tanto a CED-9 como a CED-3. Estos 
resultados son compatibles con la genética que muestra que 
la ausencia de CED-9 no tiene ningún efecto si también fal
ta CED-3 (los dobles mutantes ced-3/ced-9 no tienen muerte 
celular, como los mutantes ced-3}. 

Los reguladores proapoptóticos permiten 
la activación de casposa en ausencia 
de factores tróficos 

Habiendo introducido los principales participantes de la 
vía apoptótica, veremos ahora cómo se activan las caspasas 
efectoras en las células de los mamíferos. Aunque la función 
normal de CED-9 o Bcl-2 es suprimir la vía de muerte celu
lar, otras proteínas reguladoras intracelulares promueven la 
apoptosis. El primer regulador proapoptótico en ser identifi
cado, denominado Bax, se encontró asociado con Bcl-2 en 
extractos de células que expresaban altos niveles de Bcl-2. El 
análisis de secuencia demostró que la secuencia de Bax está 
relacionada con la de CED-9 y Bcl-2, pero la sobreproduc
ción de Bax induce la muerte celular en lugar de proteger las 
células de la apoptosis, como lo hacen CED-9 y Bcl-2. Por lo 
tanto, esta familia de proteínas reguladoras comprenden 
miembros antiapoptóticos (p. ej., CED-9, Bcl-2) y miembros 
proapoptóticos (p. ej., Bax). Todos los miembros de esta fa
milia, la familia Bcl-2, son proteínas transmembrana de pa
so único y pueden participar en interacciones oligoméricas. 
En los mamíferos, seis miembros de la familia Bcl-2 evitan la 
apoptosis y nueve la promueven. Por consiguiente, el destino 
de una célula dada -supervivencia y muerte- puede reflejar el 
espectro particular de los miembros de la familia Bcl-2 pre
sentes en esa célula y las vías de señalización intracelulares 
que las regulan. 

Algunos miembros de la familia &1-2 preservan o rompen 
la integridad de las mitocondrias, controlando por ende la libe
ración de proteínas mitocondriales como el citocromo c. En las 
células sanas normales el citocromo e se localiza entre la mem
brana mitocondrial interna y la externa, pero en las células que 
sufren apoptosis, el citocromo e se libera al citosol. Esta libera
ción se puede bloquear mediante la sobreproducción de Bcl-2; 
por otra parte, la sobreproducción de Bax favorece la libera
ción del citocromo e al citosol y la apoptosis. Más aún, la in
yección de citocromo e en el citosol de las células induce la apop
tosis. Diversos estímulos inductores de muerte hacen que los 
monómeros Bax se muevan desde el citosol a la membrana mi-

tocondrial externa donde se oligomerizan. Los homodímeros 
Bax, pero no los homodímeros Bcl-2 o los heterodímeros Bci-
2/Bax, permiten el ingreso de iones a través de la membrana mi
tocondrial. Se desconoce cómo este ingreso de iones desencade
na la liberación de citocromo c. Una vez que el citocromo e se 
libera al citosol, se une a la proteína adaptadora Apaf-1 (el ho
mólogo de mamíferos de la CED-4) y estimula la activación de 
una cascada de caspasas que conducen a la muerte celular (fig. 
22-32a). La Bax puede causar la muerte celular mediante una 
segunda vía que desencadena la disfunción mitocondrial inde
pendientemente de cualquier acción de las caspasas, al menos 
estimulando en parte la despolarización mitocondrial. 

Los experimentos de desactivación de genes (knockout} con
firmaron notablemente la importancia de los miembros de la fa
milia Bcl-2 proapoptóticos y antiapoptóticos en el desarrollo 
neuronal. Los ratones que carecen del gen bcl-xl, que codifican 
una proteína antiapoptótica, presentan defectos masivos en el 
desarrollo del sistema nervioso con muerte celular ampliamen
te generalizada en la médula espinal, el ganglio de la raíz dor
sal y el cerebro de embriones en desarrollo. Por el contrario, los 
ratones bax knockouts exhiben un incremento sustancial de neu-

(a) Ausencia de factor trófico: activación de caspasas 
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Á Fig. 22-32. Vías intracelulares propuestas que llevan a la 
muerte celular por apoptosis o a la supervivencia celular 
mediada por factores tróficos en las células de los 
mamíferos. (al En ausencia de un factor trófico, Bad, una protefna 
proapoptótica soluble, se une a las proteínas antiapoptóticas 
Bcl-2 y Bcl-xl, insertas en la membrana mitocondrial (0J. La unión 
de Bad impide que las proteínas antiapoptóticas interactúen con 
Bax, una proteína proapoptótica unida a la membrana. Como 
consecuencia, Bax forma canales homooligoméricos en la 
membrana que median el flujo de iones (f)) A través de un 
mecanismo aún desconocido, esto conduce a la liberación del 
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ronas en algunas regiones del sistema nervioso. Estos knockouts 
también demuestran que los efectos de los miembros de la f.1· 
milia &1-2 son casi siempre específicos para tejidos. 

Algunos factores tróficos inducen la desactivación 
de un regulador proapoptótico 

Hemos visto que las neurotrofinas como el factor de Lr�·
cimiento nervioso (NGF) protegen las neuronas de la muerte 
celular. Las vías de señalización intracelular que conectan e.s· 
tos factores de supervivencia para inactivar la maquinaria de 
muerte celular son bastante elaboradas. El hallazgo de que 
los factores tróficos parecen actuar en gran medida indepen 
dientemente de la síntesis de proteína sugirió que estas señales 
externas condujeron a cambios en las actividades de proteínas 
preexistentes más que a la activación de la expresión génica. Los 
científicos demostraron que en ausencia de factores tróficos, la 
forma no fosforilada de Bad está asociada con Bcl-2/Bcl-xl  en 
la membrana mitocondrial (véase fig. 22-32a). La unión de Bad 
inhibe la función antiapoptótica de Bcl-2/Bcl-xl, y promueve 

(b) Presencia de factor trófico: inhibición de la activación 
de caspasas 

¡ 
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citocromo e al citosol, donde se une a la proteína adaptadora 
Apaf-1 !Dl. estimulando una cascada de caspasas que lleva a la 
muerte celular (!J). (b) En algunas células, la unión de un factor 
trófico (p. ej., NGF) estimula la actividad cinasa de Pl-3, que 
conduce a la activación de la cinasa Akt corriente abajo, que a su 
vez fosforila a Bad 10). Luego Bad fosforilada forma un 
complejo con la proteína 14-3·3 (f)). Con Bad secuestrada en el 
citosol, las proteínas antiapoptóticas Bci-2/Bcl-xl pueden inhibir la 
actividad de Bax ID). evitando así la liberación de citocromo e y 
la activación de la cascada de caspasas. (Adaptado de B. Pettman y 
C. E. Henderson, 1998, Neuron 20:633.) 
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así la muerte celular. Sin embargo, Bad fosforilada no se pue
de unir a Bcl-2/Bcl-xl y se encuentra en el citosol formando 
un complejo con la proteína de unión a fosfoserina 14-3-3. 
Por lo tanto, las vías de señalización que conducen a la fos
forilación de Bad podrían ser candidatas muy atractivas pa
ra transmitir señales de supervivencia. 

Se ha demostrado que diversos factores tráficos incluido 
NGF desencadenan la vía de señalización de la Pl-3 cinasa, que 
a su vez lleva a la activación corriente abajo de una cinasa de
nominada PKB (véase fig. 14-27). La PKB activa fosforila a 
Bad en sitios que se sabe que inhiben su actividad proapoptó
tica. Más aún, una forma constitutivamente activa de PKB pue
de rescatar neuronas privadas de neurotrofinas, que de otra 
manera sufrirían apoptosis y morirían. Estas observaciones ava
lan el mecanismo para la acción de supervivencia de los facto
res tróficos representado en la figura 22-32b. En otros tipos 
celulares, diferentes factores tráficos pueden favorecer la super
vivencia mediante modificaciones postraduccionales de otros 
componentes de la maqtúnaria de muerte celular. 

El factor de necrosis tumoral y las señales 
de muerte relacionadas estimulan la muerte 
celular al activar a casposas 

Aunque la muerte celular puede surgir como una falla en 
ausencia de factores de supervivencia, la apoptosis también pue
de ser estimulada por señales "de muerte" que actúan en for
ma positiva. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral (TNF), 
liberado por los macrófagos, desencadena la muerte celular y 
la destrucción de los tejidos observada en ciertas enfermedades 
inflamatorias crónicas. Otra importante señal inductora de 
muerte, el ligando Fas, es una proteína de la superficie celular 
expresada por linfocitos citolíticos naturales (natural killers) ac
tivados y linfocitos T citotóxicos. Esta señal puede desencade
nar la muerte de células infectadas por virus, algunas células 
tumorales e injertos celulares foráneos. 

Tanto el TNF como el ligando Fas actúan a través de los 
receptores "de muerte" de la superficie celular que tienen un 
único dominio transmembrana y se activan cuando la unión 
del ligando trae tres moléculas receptoras a una proximidad 
cercana. El complejo receptor trimérico atrae una proteína de
nominada FADD (dominio de muerte asociado con Fas), que 
sirve como adaptador para reclutar y en cierta forma activar 
la caspasa-8, una caspasa iniciadora en las células que reciben 
una señal de muerte. El dominio de muerte hallado en FADD 
es una secuencia presente en numerosas proteínas involucra- · 
das en la apoptosis. Una vez activada, la caspasa-8 activa otras 
caspasas y comienza la cascada de amplificación. Para evaluar 
la capacidad del receptor Fas para inducir la muerte celular, 
los investigadores incubaron células con anticuerpos contra re
ceptor. Se descubrió que estos anticuerpos, que unen y esta
blecen enlaces cruzados entre los receptores Fas, estimulan la 
muerte celular, lo que indica que la activación del receptor Fas 
es suficiente para desencadenar la apoptosis. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 22.5 

Muerte celular y su regulación 

• Todas las células necesitan factores tráficos para prevenir 
la apoptosis y por lo tanto sobrevivir. En ausencia de esos 
factores, las células se suicidan. 

• Los estudios genéticos en C. elegans han definido una vía 
apoptótica conservada a lo largo de la evolución con tres 
componentes principales: proteínas reguladoras, proteínas 
adaptadoras y proteasas efectoras denominadas caspasas en 
los vertebrados (véase fig. 22-31 ). 

• Una vez activadas, las proteasas apoptóticas cortan sus
tratos intracelulares específicos que conducen a la defunción 
de la célula. Las proteínas adaptadoras (p. ej., Apaf-1), que 
unen proteínas reguladoras y caspasas, son necesarias para 
la activación de la caspasa. 

• Las proteínas reguladoras proapoptóticas (p. ej., Bax, 
Bad) estimulan la activación de la caspasa y los reguladores 
antiapoptóticos (p. ej., Bcl-2) suprimen la activación. Las in
teracciones directas entre las proteínas proapoptóticas y las 
antiapoptóticas conducen a la muerte celular en ausencia de 
factores tróficos. La unión de factores tróficos extracelulares 
puede desencadenar cambios en estas interacciones, lo que 
da como resultado la supervivencia celular (véase fig. 22-32). 

• La familia Bcl-2 contiene proteínas proapoptóticas y antia
poptóticas; ambas son proteínas transmembrana de paso úni
co y están involucradas en las interacciones entre proteínas. 
Las moléculas Bcl-2 pueden controlar la liberación de citocro
mo e de las mitocondrias y desencadenar la muerte celular. 

• La unión de señales extracelulares de muerte, como el 
factor de necrosis tumoral y el ligando Fas, a sus receptores 
activa una proteína asociada (FADD) que a su vez desenca
dena la cascada de caspasas que conduce la muerte celular. 

PERSPECTIVAS PARA El FUTURO 

El nacimiento, el linaje y la muerte celular yacen en el co
razón del crecimiento de un organismo y también son centra
les para los procesos de enfermedades, más notablemente el 
cáncer. Pocas transformaciones parecen más asombrosas que 
el florecimiento de tipos celulares durante el desarrollo. Un 
linaje que comienza con un óvulo fecundado, una esfera 
("chaucha de vanilla") de 200 ¡.¡m, produce neuronas de ca
si un metro de longitud, las células musculares multinuclea
das pulsantes, las células retinales exquisitamente sensibles a 
la luz, los voraces macrófagos que reconocen y fagocitan gér
menes, y los otros cientos de tipos celulares. Los reguladores 
del linaje celular producen esta rica variedad con el control 
de dos decisiones críticas : 1) cuándo y dónde activan el ciclo 
de división celular (cap. 21) y 2) si las dos células hijas serán 
iguales o diferentes. Una célula puede ser como sus progeni
toras o puede embarcarse en un nuevo camino. 

El nacimiento celular suele estar cuidadosamente restringi
do a localidades y tiempos específicos, como la lámina basal 
de la piel o la raíz del meristema. El hígado se regenera cuan
do es dañado, pero el cáncer de hígado se evita restringiendo 
el crecimiento innecesario en otros momentos. El linaje celu
lar es modelado por la distribución asimétrica de reguladores 
clave en las células hijas de una división. Algunos de estos 
reguladores son intrínsecos a la célula progenitora y se dis
tribuyen asimétricamentc durante la polarización de la célula; 
otros son señales externas que alcanzan diferencialmente las 
células hijas. La asimetría de las células se convierte en asi
metría de tejidos y de organismos completos. Nuestras manos 
izquierda y derecha difieren sólo como resultado de la asime
tría celular. 

Algunas células persisten durante toda la vida del orga
nismo, pero otras, como la sangre y las células intestinales, 
recambian rápidamente. Muchas células viven durante al
gún tiempo y luego son programadas para morir y ser reem
plazadas por otras que se originan de una población de cé
lulas madre. La muerte celular programada también es la 
base de la eliminación minuciosa de células potencialmente 
dañinas, como las del sistema inmunitario autorreactivas, 
que atacan las propias células del cuerpo, o las neuronas 
que fallaron en conectarse apropiadamente. Los programas 
de muerte celular también evolucionaron como defensa con
tra la infección, y las células infectadas por virus son asesi
nadas selectivamente en respuesta a señales de muerte. Los 
virus, a su vez, dedican gran parte de sus esfuerzos a eva
dir las defensas del huésped. Por ejemplo, p53, un factor de 
transcripción que sensa el estrés y los daños celulares y ac
tiva la transcripción de miembros proapoptóticos de la fa
milia de genes bcl-2, es inhibido por la proteína E1B ade
noviral. Se estima que alrededor de un tercio del genoma de 
los adenovirus está dirigido a evadir defensas de los hués
pedes. La muerte celular es importante para los químicos 
tóxicos al igual que para las infecciones virales; las malfor
maciones debidas a los venenos a menudo se originan por 
el exceso de apoptosis. 

Las fallas en la muerte celular programada pueden pro
vocar un crecimiento descontrolado canceroso (cap. 23). De 
este modo las proteínas que evitan la muerte de células de 
cáncer se convierten en posibles diana de las drogas. Un tu
mor puede contener una mezcla de células, algunas capaces 
de sembrar nuevos tumores o continuar el crecimiento des
con;rolado, y algunas capaces sólo de crecer en lugares o du
rante un tiempo limitado. En este sentido, el tumor tiene sus 
propias células madre, y deben encontrarse y estudiarse para 
que se vuelvan vulnerables para nuestra medicina. Una op
ción es manipular la vía de la muerte celular según nuestro 
propio provecho, para enviar las señales que harán que las 
células cancerosas se destruyan a sí mismas. 

Ahora se está prestando mucha atención a la regulación 
de células madre en un esfuerzo por entender cómo se crean 
y mantienen las poblaciones de células en división. Esto tie
ne claras implicaciones para la reparación de tejidos; por 
ejemplo, para ayudar a los ojos dañados, cartílagos rotos, te
jido cerebral en degeneración u órganos endebles. Una im
portante posibilidad es que algunas poblaciones de células 
madre con el potencial de generar o regenerar tejidos sean eli
minadas normalmente mediante muerte celular durante el de
sarrollo tardío. De ser así, encontrar formas para bloquear 
selectivamente la muerte de estas células podría mejorar la 
posibilidad de regeneración. La eliminación de esas células 
durante el desarrollo de los mamíferos ¿podría ser la diferen
cia entre un anfibio capaz de regenerar un miembro y un ma
mífero que no puede hacerlo? 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. ¿Qué dos propiedades definen una célula madre? Distin
ga entre una célula madre totipotencial, una célula madre plu
ripotencial y una célula progenitora. 

2. ¿Dónde se encuentran las células madre en las plantas? 
¿Dónde se encuentran las células madre en los animales adul
tos? ¿Cómo difiere el concepto de células madre entre los sis
temas animales y vegetales? 

3. En 1997, la oveja Dolly fue clonada mediante una téc
nica llamada transferencia nuclear de una célula somática. 
Se transfirió el núcleo de una célula de un mamífero adulto 
a un óvulo al cual se le había extraído el núcleo. Al óvulo se 
le permitió dividirse varias veces en cultivo, luego se trans
firió el embrión a una madre sustituta que dio a luz a Dolly. 
Dolly murió en 2003 luego de aparearse y dar a luz a una 
prole viable. ¿Qué nos dice la creación de Dolly acerca del 
potencial del material nuclear derivado de una célula adulta 
completamente diferenciada? ¿La creación de Dolly nos di
ce algo acerca del potencial de una célula adulta intacta 
completamente diferenciada? Nombre tres tipos de informa
ción que actúa para preservar el tipo celular. ¿Cuáles de es
tos tipos de información mostró ser reversible gracias al ex
perimento de Dolly? 

4. El nematodo C. elegans ha demostrado ser un valioso or
ganismo modelo para estudios de nacimiento, linaje y muerte 
celular. ¿Qué propiedades de C. elegans lo hacen tan apropia
do para estos estudios? ¿Por qué tanta información de los ex
perimentos de C. elegans es útil para los investigadores inte
resados en el desarrollo de los mamíferos? 

S. En la levadura S. cerevisiae en brotación, ¿cuál es el pa
pel de la proteína MCM1 en lo siguiente? 

a. transcripción de genes específicos de a en células a 

b. bloqueo de la transcripción de genes específicos de a en 
células a 

c. transcripción de genes específicos de a en células a 

d. bloqueo de la transcripción de genes específicos de a en 
células a 
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6. En S. cerevisiae, ¿qué asegura que las células a y a se apa
reen mutuamente más que con las células del mismo tipo (p. 
ej., a con a o a con a)? 

7. La exposición de las células C3H 1 OT1h a la 5-azacitidi
na, un análogo de nucleótido, es un sistema modelo para la 
diferenciación muscular. ¿Cómo se utilizó el tratamiento de 5-
azacitidina para aislar los genes involucrados en la diferencia
ción muscular? 

8. A través de los experimentos con las células C3H 10T112 
tratadas con 5-azacitidina, se identificó a MyoD como un fac
tor de transcripción clave en la regulación de la diferenciación 
muscular. ¿A qué clase general de proteínas de unión al DNA 
pertenece MyoD? ¿Cómo afectan a la función de MyoD las in
teracciones con las siguientes proteínas? a) E2A, b) MEF, c)ld. 

9. Los mecanismos que regulan la diferenciación muscular 
en los mamíferos y la diferenciación neuronal en Drosophila 
(y también probablemente en los mamíferos) guardan nota
bles similitudes. ¿Qué proteínas funcionan en forma análoga 
al MyoD, la miogenina, el ld y la E2A en la diferenciación ce
lular neuronal en Drosphila? Basado en estas analogías, pre
diga el efecto de la microinyección de mRNA de MyoD sobre 
el desarrollo de embriones de Xenopus. 

10. Prediga el efecto de las siguientes mutaciones sobre la ca
pacidad de las células madre e hija de S. cerevisiae para sufrir 
la conversión del tipo de apareamiento tras la división celular: 

a. mutación con pérdida de función en la endonucleasa HO 

b. mutación con ganancia de función que deja al gen de la en
donucleasa HO expresado constitutivamente independien
te de SWI/SNF 

c. mutación con ganancia de función en SWI/SNF que lo deja 
insensible a Ashl 

11. La división celular asimétrica a menudo cuenta con ele
mentos del citoesqueleto para generar o mantener una distri
bución asimétrica de factores celulares. En S. cerevisiae, ¿qué 
factor se localiza en el brote por medio de miosina motora? 
En los neuroblastos de Drosophila, ¿qué factores se localizan 
en forma apical mediante los microtúbulos? 

12. ¿De qué forma los estudios del desarrollo del cerebro en 
ratones knockout avalan la afirmación de que la apoptosis es 
una vía faltante en las células neuronales? 

13 ¿Qué rasgos morfológicos distinguen la muerte celular 
programada y la muerte celular por necrosis? El TNF y el li
gando Fas se unen a receptores de la superficie celular para 
desencadenar la muerte celular. Aunque la señal de muerte se 
genera fuera de la célula, ¿por qué consideramos la muerte in
ducida por estas moléculas apoptótica en lugar de necrótica? 

14. Prediga los efectos de las siguientes mutaciones sobre la 
capacidad de una célula para sufrir apoptosis: 

a. mutación en Bad de forma tal que no puede ser fosforilada 
por Akt 

b. sobreexpresión de Bcl-2 

c. mutación en Bax de forma tal que no puede formar hamo
dímeros 

Una característica común de las células cancerosas es la 
pérdida de función en la vía apoptótica. ¿Cuál de las muta
ciones listadas esperaría encontrar en algunas células cance
rosas? 

ANÁLISIS DE lOS DATOS 

Para comprender mejor el potencial de las células madre 
adultas para diferenciarse en diversos tipos celulares, se rea
lizaron los siguientes estudios. 

Se recolectó médula ósea de ratones macho adultos y lue
go se los trasplantó en ratones receptores isogénicos hembra 
que fueron tratados con un nivel de radiación suficiente pa
ra destruir sus propias células madre hematopoyéticas (véase 
figura). Aunque la dosis de radiación dada fue letal para los 
ratones que no recibieron un trasplante, la mayoría de los ra
tones receptores que recibieron el trasplante sobrevivieron. 
Después de cuatro semanas, se analizó la sangre periférica de 
los ratones receptores. La composición de la sangre era nor
mal con respecto a todos los tipos celulares. Se determinó que 
cada célula sanguínea examinada era positiva para la presen
cia del cromosoma Y. 

Ratón macho 

• 

• 
• 

• • 
• • 

------r 

•
• Médula ósea 

trasplantada 
• 

Ratón hembra isogénico 

G Irradiación letal 

• • 

Trasplante de 
médula ósea 

Ratón "marcado" 

a. ¿Cuál era el propósito de usar ratones macho como do
nantes de médula ósea y ratones hembra como receptores? 
¿Habría dado resultado el experimento inverso (hembras do
nantes, machos receptores)? 

b. ¿Cuál fue el propósito de irradiar los ratones receptores 
antes del trasplante? ¿Qué resultado esperaría si las células de 
la médula ósea se trasplantaran a los ratones no irradiados? 

c. ¿Qué método podría haberse utilizado para purificar cé
lulas madre hematopoyéticas de la médula ósea antes de 
trasplantar estas células en el ratón receptor? ¿Cómo podría 
haber afectado un paso de purificación el resultado del ex
perimento? 

Después de 8 semanas, se sacrificaron algunos de los ra
tones receptores y se realizaron análisis histoquímicos sobre 

secciones de tejido de diversos órganos. En el hígado, mús
culo esquelético y cerebro se encontraron ocasionales células 
con cromosomas Y positivos. Además, las células con cromo
soma Y positivo resultaron positivas para los marcadores de 
hepatocitos del hígado, células del músculo esquelético y neu
ronas (albúmina, distrofina, y NeuN, respectivamente). 

d. ¿Qué indican la aparición de células positivas para los cro
mosomas Y en órganos múltiples y la expresión de marcado
res específicos de los órganos acerca de la localización de cé
lulas derivadas de la médula ósea? ¿Acerca de su potencial de 
diferenciación? ¿Acerca de su función? 
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CANCER 

E 
1 cáncer provoca alrededor de un quinto de las muertes 
anuales en los Estados Unidos. En el mundo, entre 100 
y 350 de cada 100.000 personas mueren por su causa 

cada año. El cáncer se debe a fallas en los mecanismos que 
controlan el crecimiento y la proliferación celular. Durante 
el desarrollo normal y a través de la vida adulta, intrinca
dos sistemas de control genéticos regulan el balance entre el na
cimiento y la muerte celular en respuesta a señales de creci
miento, de inhibición del crecimiento y de muerte. Las tasas de 
nacimiento y muerte celular determinan el tamaño corporal 
adulto y la velocidad de crecimiento para alcanzar ese tamaño. 
En algunos tejidos adultos la proliferación celular tiene lugar 
como una estrategia de renovación constante de los tejidos. Las 
células epiteliales intestinales, por ejemplo, viven apenas algu
nos días y son reemplazadas; ciertos glóbulos blancos también 
son reemplazados con rapidez y las células de la piel sobreviven 
sólo durante 2-4 semanas antes de desprenderse. Sin embar
go, las células en muchos tejidos adultos no suelen prolife
rar excepto en los procesos de curación. Dichas células estables 
(p. ej., los heparociros, las células musculares cardíacas, las neu
ronas) pueden permanecer funcionales durante largos períodos 
o incluso todo el tiempo de vida de un organismo. 

Las pérdidas de regulación celular que dan origen a la ma
yoría o a todos los casos de cáncer se deben a daños genéti
cos (fig. 23-J ). En la aparición del cáncer se han implicado 
mutaciones en dos amplias clases de genes: los protooncoge
nes y los genes supresores de tumores. Los protooncogencs son 
activados para volverse oncogenes mediante mutaciones que 
los hacen excesivamente activos en la promoción del creci
miento. La expresión genética incrementada o la producción 
de un producto hiperactivo promueven ese crecimiento. Los 
genes supresores de tumores normalmente restringen el creci
miento, por lo que si se dañan se produce un crecimiento ina
propiado. Muchos de los genes en ambas clases codifican pro
teínas que ayudan a regular el nacimiento celular (p. ej., la 
entrada y la progresión a través del ciclo celular) o la muerte 
celular mediante apoptosis; otros codifican proteínas que par
ticipan en la reparación del DNA dañado. El cáncer suele ser 
el resultado de mutaciones que aparecen en el curso de la vi-

Frotis de una persona con leucemia mieloide aguda. Las 
células gigantes con núcleo violeta de forma irregular son 
células leucémicas. Las células circulares de color gris rojizo 
son glóbulos rojos normales. (Margaret Cubberly/Phototake.) 

da durante una exposición a los carcinógenos, que incluyen 
ciertos químicos y radiación ultravioleta. Las mutaciones que 
lo causan ocurren principalmente en las células somáticas, no 
en las células de la línea germinal y estas mutaciones no se 
transmiten a la siguiente generación. En cambio, ciertas mu
taciones hereditarias de la línea germinal incrementan la pro
babilidad de que el cáncer aparezca en algún momento. En 
una asociación destructiva, las mutaciones somáticas pueden 
combinarse con mutaciones hereditarias para causar cáncer. 

Por lo tanto, los procesos de formación de cáncer, denomi
nados oncogénesis o tumorigénesis, son una interacción entre 
la genética y el medio ambiente. La mayoría de los cánceres 
aparecen luego de que los genes son alterados por carcinógc
nos o por errores en el copiado y reparación de genes. Aun si 
el daño genético tiene lugar sólo en una célula somática, la di
visión de esta célula lo transmitirá a las células hijas y dará ori
gen a un don de células alteradas. Sin embargo, es poco co
mún que mutaciones en un único gen conduzcan a la aparición 
de cáncer. Más a menudo, una serie de mutaciones en múlti
ples genes crea un tipo celular que prolifera de modo progre
sivo más rápidamente, escapa a las restricciones normales del 
crecimiento y genera una oportunidad para mutaciones adicio
nales. Por último, el don de células crece y forma un tumor. 
En algunos casos, las células del tumor primario migran hacia 
nuevos sitios (metástasis) donde producen tumores secundarios 
que con frecuencia tienen el más alto impacto sobre la salud. 

CONTENIDO 
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Células tumorales e inicio del cáncer 
Bases genéticas del cáncer 
Mutaciones oncogénicas en las proteínas 
que promueven la proliferación celular 
Mutaciones que provocan pérdida de 
inhibición del crecimiento y controles del 
ciclo celular 
Papel de los carcinógenos y reparación 
del DNA en el cáncer 
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Invasión tisular 
y metástasis 

Potencial 
replicativo ilimitado 

• 

• Fig. 23-1. Generalidades de los cambios en las células que 
causan cáncer. Durante la carcinogénesis, se alteran seis 
propiedades celulares fundamentales, como se muestra aquí, para 
dar origen al fenotipo completo del cáncer más destructivo. 
Tumores menos peligrosos s urgen cuando sólo se producen 
algunos de estos cambios. En este capítulo analizamos los 
cambios genéticos que dan origen a estas propiedades celulares 
alteradas. (Adaptado de D. Hanahan y R. A. Weinberg. 2000. Ce//100:57.) 

La metástasis es un proceso complejo con muchos pasos. 
La invasión de nuevos tejidos no es aleatoria y depende de la 
naturaleza de la célula y del tejido invadido. La metástasis se 
facilita si las células tumorales producen factores de creci
miento y de angiogénesis (inductores del crecimiento de va
sos sanguíneos). Las células dcformables, móviles, invasivas 
y que se agregan son las más peligrosas. Los tejidos atacados 
son más vulnerables si producen factores de crecimiento y ha
cen crecer rápidamente nuevas vasculaturas. Son más resis
tentes si producen factores antiproliferativos, inhibidores de 
enzimas proteolíticas y factores antiangiogénesis. 

Las investigaciones sobre las bases genéticas de un tipo 
particular de cáncer suelen comenzar con la identificación de 
uno o más genes que están mutacionalmente alterados en las 
células tumorales. Es importante conocer si un gen alterado es 
una causa que contribuye al tumor o es un episodio colateral 
irrelevante. Dichas investigaciones suelen emplear múltiples 
enfoques: comparaciones epidemiológicas de la frecuencia con 
la cual el cambio genético se asocia con un tipo de tumor, aná
lisis de las propiedades de crecimiento de las células en culti
vo que poseen la mutación en particular y el ensayo de mo
delos de la enfermedad en ratones para ver si la mutación 
puede estar implicada. Un análisis más detallado es posible 
cuando st: sabe que el gen alterado codifica un componente de 
una vía molecular particular (p. ej., una vía intracelular de se
ñalización). En este caso es posible alterar otros componentes 
de la misma vía y ver si aparece el mismo tipo de cáncer. 

Dado que las múltiples mutaciones que conducen a la for
mación de un tumor pueden requerir muchos años para acumu
larse, la mayoría de los cánceres no se presentan en etapas tem
pranas de la vida. Su aparición después de la edad reproductiva 

puede ser w1a de las razones por las que las restricciones evolu
tivas no hayan desarrollado otras formas para suprimirlo. El re
querimiento de múltiples mutaciones también disminuye la fre
cuencia del cáncer en comparación con la que se daría si la 
tumorigénesis fuese desencadenada por una única mutación. Sin 
embargo, gran cantidad de células están, en esencia, muradas y 
su proliferación alterada se mantiene controlada durante nues
tra vida, lo que constituye un tipo de selección evolutiva para las 
células que proliferan. Por fortuna, el tumor en sí no se hereda. 

1'!11 Células tumorales e inicio 

del cáncer 

Antes de examinar en detalle las bases genéticas del cán
cer, consideraremos las propiedades que distinguen las células 
tumorales de las células normales y el proceso general de on
cogénesis. Los cambios genéticos que subyacen a la oncogé
nesis alteran varias propiedades fundamentales de las células, 
les permiten evadir los controles de crecimiento normal y les 
confirieren el fenotipo de cáncer completo (véase fig. 23-1 ). 
Las células cancerosas adquieren un impulso para proliferar 
que no requiere una señal inductora externa; no logran perci
bir las señales que restringen la división celular y continúan 
viviendo cuando deberían morir. A menudo cambian su adhe
sión a las células circundantes o a la matriz extracelular y se 
sueltan para dividirse más rápidamente. Una célula cancerosa 
puede, hasta cierto punto, asemejarse a un tipo particular de 
célula normal de división rápida, pero ella y su progenie ex
hiben una inmortalidad inapropiada. Para alcanzar cierto ta
maño, los tumores deben obtener irrigación sanguínea y sue
len lograrla mediante la señalización que induce el crecimiento 
de vasos. A medida que el cáncer avanza, el tumor se convier
te en un "órgano" anormal, cada vez mejor adaptado para el 
crecimiento y la invasión de los tejidos circundantes. 

las células tumorales metastásicas son invasoras 
y pueden diseminarse 

Los tumores aparecen con gran frecuencia, en especial en 
las personas de edad avanzada, pero la mayoría conlleva esca
so riesgo para el huésped porque están localizados y son de ta
maño pequeño. A estos tumores se los denomina benignos; un 
ejemplo son las verrugas, un tumor benigno de la piel. Las cé
lulas que componen los tumores benignos se asemejan a las 
células normales y pueden funcionar corno ellas. Las molécu
las de adhesión celular que mantienen juntos los tejidos man
tienen las células tumorales benignas, al igual que las células 
normales, localizadas en los tejidos donde se originaron. Por 
lo general, una cápsula fibrosa delimita la extensión de on tu
mor benigno y lo convierte en un blanco fácil para un ciruja
no. Estos tumores sólo representan un problema médico grave 
si, por su tamaño, interfieren en las funciones normales o se
cretan cantidades excesivas de sustancias con actividad bioló
gica, como las hormonas. La acromegalia, el crecimiento exce
sivo de la cabeza, manos y pies; por ejemplo, puede producirse 
cuando un tumor hipofisario benigno causa la sobreproduc
ción de la hormona del crecimiento. 

En cambio, las células que componen un tumor maligno, 
o cáncer, crecen y se dividen más rápidamente que las nonna
les, no mueren en d tiempo previsto (p. ej., la leucemia linfo
cítica crónica, un tumor de los glóbulos blancos), o invaden te
jidos cercanos sin un cambio significativo en su velocidad de 

(a) 

• Fig. 23-2. Vistas macroscópica y microscópica de un 
tumor invasor de tejido hepático normal. (a) Morfología 
macroscópica de un hígado humano en el cual prolifera un tumor 
metastásico de pulmón. Las prominencias blancas sobre la 
superficie del hígado son las masas tumorales. (b) Microfotografía 

proliferación (p. ej., tumores de las células gliales menos dañi
nos). Algunos tumores malignos, como los de los ovarios o las 
mamas, permanecen localizados y encapsulados al menos du
rante algún tiempo. Cuando estos tumores progresan, las célu
las invaden los tejidos circundantes, ingresan en el sistema cir
culatorio y establecen áreas secundarias de proliferación, un 
proceso denominado metástasis. La mayoría de las células ma
lignas adquieren finalmente la capacidad de metastatizar. En 
consecuencia, las principales características que diferencian los 
tumores metastásicos (o malignos) de los benignos son la in

vasividad y la diseminación. 
Las células cancerosas se distinguen de las normales en el 

examen microscópico. Por lo general, son menos diferenciadas 
que las células normales o las de los rumores benignos. En un 
tejido específico, las células malignas suelen exhibir las caracte
rísticas de las células de crecimiento rápido, es decir, una rela
ción núcleo-citoplasma elevada, un núcleo prominente y una 
estructura relativamente poco especializada. La presencia de cé
lulas invasoras en una sección de tejido que por lo demás sería 
normal es usada para diagnosticar la malignidad (fig. 23-2). 

Las células normales se restringen a su lugar en un órgano 
o tejido mediante la adhesión entre sí y por barreras físicas co
mo la lámina basal, subyacente a las capas de células epitelia
les y que también rodea las células endoteliales de los vasos san
guíneos (cap. 6). Las células cancerosas tienen una relación 
compleja con la matriz extracclular y la lámina basal: deben de
gradar la lámina basal para penetrarla y efectuar la metástasis, 
pero en algunos casos pueden migrar a lo largo de la lámina. 
Muchas células tumorales secretan una proteína (activador del 
plasminógeno) que convierte la proteína sérica plasminógeno en 
la proteasa activa plasmina. La mayor actividad de la plasmina 
promueve la metástasis al contribuir a la digestión de la lámi
na basal, permitiendo por lo tanto su penetración por células 
tumorales. A medida que la lámina basal se desintegra, algunas 
células tumorales ingresarán en la sangre, pero menos de 1 de 
cada 10.000 células que escapan del tumor primario sobreviven 
para colonizar otro tejido y formar un tumor metastásico se
cundario. Además de escapar al tumor original y entrar en la 
sangre, las células que sembrarán nuevos tumores deben luego 
adherirse a una célula endotelial que reviste un capilar y migrar 
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Células normales 

óptica de una sección del tumor presentado en (a), que muestra 
áreas de células tumorales pequeñas intensamente teñidas que 
invaden una región de células hepáticas normales, más claras y 
más grandes. (Cortesfa de J. Braun.) 

a través de ella hacia el tejido subyacente. Los múltiples cruza
mientos de capas de tejido que subyacen a la malignidad a me
nudo involucran proteínas de superficie nuevas o variantes pro
ducidas por las células malignas. 

Además de cambios importantes en las proteínas de la su
perficie celular, ocurren modificaciones drásticas en el citoesque
leto durante la formación de las células tumorales y la metásta
sis. Estas alteraciones pueden resultar de cambios en la expresión 
de genes que codifican Rho y otras GTPasas pequeñas que re
gulan el citoesqueleto de actina (cap. 19). Por ejemplo, se des
cubrió que las células tumorales sobreexpresan el gen RhoC y 
que el incremento de esta actividad estimula la metástasis. 

los cánceres suelen originarse en células 
en proliferación 

Para que la mayoría de las mutaciones oncogénicas induz
can cáncer, se deben producir en células en proceso de divi
sión de manera que' la mutación se pase a muchas células de 
la progenie. Cuando esas mutaciones ocurren en células que 
no se dividen (p. ej., neuronas y células musculares), casi nun
ca inducen cáncer; por esta razón los tumores de las células 
musculares y nerviosas son raros en los adultos. No obstan
te, se puede producir cáncer en tejidos compuestos principal
mente de células diferenciadas que no se dividen, como los 
eritrocitos y la mayoría de los leucocitos, las células absorti
vas que revisten el intestino delgado y las células queratiní
zadas que forman la piel. Las células que inician los tumores 
no son las células diferenciadas sino sus células precursoras. 
Las células completamente diferenciadas por lo general se di
viden. A medida que mueren o se agotan son reemplazadas 
por proliferación y diferenciación de las células madre (stem 
cells), células capaces de transformarse en tumorales. 

En el capítulo 22 se dijo que las células madre se perpe
túan a sí mismas y dan origen a células que se diferencian y 
pueden regenerar un tejido en particular durante la vida de un 
organismo (véase fig. 22-2). Por ejemplo, muchas células di
ferenciadas tienen períodos cortos de vida y son continuamen
te reabastecidas a partir de células madre hematopoyéticas 



938 CAPÍTULO 23 • Cáncer 

(que forman la sangre) en la médula ósea (véase fig. 22-5). Las 
poblaciones de las células madre en el intestino, el hígado, la 
piel, los huesos y otros tejidos de igual forma dieron origen a 
todos o a muchos de los t ipos celulares en estos tejidos, reem
plazando células muertas o envejecidas mediante vías análo
gas a la hematopoyesis en la médula ósea. De manera similar, 
dentro de un tumor deben existir sólo ciertas células con ca
pacidad para dividirse de modo incontrolable y generar nue
vos tumores; estas células son células madre tumorales. 

Debido a que las células madre pueden dividirse continua
mente a lo largo de la vida de un organismo, las mutaciones 
oncogénicas en su DNA pueden acumularse y transformarlas 
por último en células cancerosas. Las células que han adqui
rido estas mutaciones tienen una capacidad proliferativa anor
mal y no pueden experimentar procesos normales de prolife
ración. Muchas mutaciones oncogénicas, como las que evitan 
la apoptosis o generan una señal que promueve el crecimien
to inapropiado, también pueden producirse en células proge
nitoras más diferenciadas, pero que aún se replican. Dichas 
mutaciones en células progenitoras hernaropoyéticas pueden 
conducir a diversos tipos de leucemia. 

Las células animales normales a menudo se clasifican de 
acuerdo con sus tejidos embrionarios de origen y la denomi
nación de los tumores obedece a la misma regla. Los tumores 
malignos se clasifican como carcinomas si derivan del endo
dermo (epitelio intestinal) o del ectodermo (epitelio neural o 
de la piel) y sarcomas si derivan del mesodermo (precursores 
de los músculos, la sangre o el tejido conectivo). Las leuce
mias, una clase de sarcomas, crecen corno células individuales 
en la sangre, mientras que la mayoría de otros tumores son 
masas sólidas. (La palabra leucemia deriva del latín "sangre 
blanca": la proliferación masiva de las células leucémicas pue
de provocar que la sangre del paciente parezca lechosa). 

El crecimiento tumoral requiere la formación 
de nuevos vasos sanguíneos 

Los tumores, ya sean primarios o secundarios, necesitan 
el reclutamiento de nuevos vasos sanguíneos para crecer has-

(a) 

Ji. FIGURA EXPERIMENTAL 23-3 Las microfotografías 
electrónicas de barrido revelan las diferencias 
organizacionales y morfológicas entre las células 3T3 
normales y las transformadas. (a) Las células normales 3T3 
son alargadas. están alineadas y estrechamente empaquetadas 
en forma ordenada. (b) Las células 3T3 transformadas por un 
oncogén codificado por el virus del sarcoma de Rous son 

ta formar una gran masa. En ausencia de suministro de san
gre, un tumor puede crecer para formar una masa de alrede
dor de 106 células, aproximadamente una esfera de 2 mm de 
diámetro. En este punto, la división de las células en el exte
rior de la masa tumoral está balanceada por la muerte de las 
del centro debido a un abastecimiento inadecuado de nutrien
tes. Dichos tumores, a menos que secreten hormonas, ocasio
nan pocos problemas. Sin embargo, la mayoría de los tumo
res inducen la formación de nuevos vasos sanguíneos que 
invaden el tumor y lo alimentan, un proceso llamado angio
génesis. Este proceso complejo requiere varios pasos: la de
gradación de la lámina basal que rodea un vaso capilar cer
cano, la migración de las células endoteliales que revisten el 
vaso capilar hacia el rumor, la división de estas células endo
teliales y la formación de una nueva membrana basal alrede
dor de los vasos recién elongados. 

Muchos rumores producen factores de crecimiento que es
timulan la angiogénesis; otros tumores de alguna forma indu
cen a las células t\ormales circundantes a sintetizar y secretar 
esos factores. El factor básico de crecimiento de fibroblastos 
(bFGF), el factor transformador del crecimiento a (TGFa) y 
el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), que 
son secretados por muchos tumores, tienen todos propiedades 
angiogénicas. Los nuevos vasos sanguíneos nutren el tumor en 
crecimiento, le permiten aumentar de tamaño y, por lo tanto, 
se incrementa la probabilidad de que se produzcan mutacio
nes dañinas adicionales. La presencia de un vaso sanguíneo 
adyacente también facilita el proceso de metástasis. 

Diversas proteínas naturales que inhiben la angiogé
nesis (p. ej., la angiogenina y la endostatina) o los an
tagonistas del receptor VEGF despertaron gran inte

rés como posibles agentes terapéuticos. Aunque durante el 
desarrollo embrionario la formación de vasos sanguíneos es 
constante, en los adultos se forman pocos, excepto en caso de 
una herida. Por lo tanto, un inhibidor específico de la angiogé
ncsis no sólo debe ser eficaz contra muchos tipos de tumores si
no que también debe tener escasos efectos secundarios. 1 

(b) 

redondeadas y están cubiertas con pequeñas prolongaciones 
filiformes y otras con forma de bulbo. Las células transformadas 
han perdido la organización lateral de las células normales y 
crecen encimadas. Estas células presentan muchas propiedades 
similares a las de las células malignas. Se observan cambios 
similares en las células transfectadas con DNA de cánceres 
humanos que contienen el oncogén rasD (Cortesía de L.-B. Chen.) 

Las células cultivadas pueden ser transformadas 
en células tumorales 

La morfología y las propiedades de crecimiento de las cé
lulas tumorales difieren claramente de las de sus contrapar
tes normales; algunas de estas diferencias también son eviden
tes cuando las células se cultivan. Que las mutaciones causan 
estas diferencias se estableció en forma concluyente median
te experimentos de transfección con una línea de fibroblastos 
murinos cultivados, denominados células 3T3. Estas células 
normalmente crecen sólo cuando se adhieren a la superficie 
plástica de una placa de cultivo y se mantienen a baja densi
dad celular. Dado que las células 3T3 detienen su prolifera
ción cuando entran en contacto con otras células, forman fi
nalmente una monocapa de células bien ordenadas que 
detienen la proliferación y permanecen en la fase de reposo 
G0 del ciclo celular (fig. 23-3a). 

Cuando se agrega DNA de células de carcinoma vesical 
humano a las células 3T3 en cultivo, alrededor de una célu
la en un millón incorpora un segmento particular del DNA 
exógeno que produce un cambio fenotípico distintivo. La pro
genie de la célula afectada es más redondeada y se adhiere 
menos a otras células y a la placa que las células circundan
tes normales y forma un cúmulo tridimensional de células (un 
foco) que puede reconocerse en el examen microscópico (fig. 
23-3b). Dichas células, que continúan creciendo cuando las 
células normales dejaron de hacerlo, han sufrido transforma
ción oncogénica. Las células transformadas tienen propieda
des similares a las de las células de los tumores malignos, in
cluidos cambios en la morfología celular, capacidad para 
crecer: sin adherirse a una matriz extracelular, menores reque
rimiéntos de factores de crecimiento, secreción de activador 
del plasminógeno y pérdida de microfilamentos de actina. 

En la figura 23-4 se esquematiza el procedimiento para 
transformar células 3T3 con DNA de un carcinoma vesical 
humano y la clonación de segmentos específicos de DNA 
que inducen la transformación. Fue notable descubrir una 
pequeña porción de DNA con esta capacidad; si hubieran 
sido necesarias más de una porción, el experimento habría 
fracasado. Estudios posteriores demostraron que el segmen-

.... FIGURA EXPERIMENTAL 23-4 La transformación de 
células murinas con DNA de una célula cancerosa humana 
permite la identificación y clonación molecular del oncogén 
ras'>. El agregado de DNA proveniente de un carcinoma vesical 
humano a un cultivo de células 3T3 murinas hace que 
aproximadamente una célula en un millón se divida de forma 
anómala y forme un foco, o clon, de células transformadas. Para 
clonar el oncogén responsable de la transformación, se saca 
ventaja del hecho de que la mayoría de los genes humanos 
tiene secuencias repetidas de DNA cercanas denominadas 
secuencias Alu. Se aísla el DNA del foco inicial de las células 
murinas transformadas y se separa el oncogén del DNA humano 
adventicio mediante una transferencia secundaria a células 
murinas. Luego se clona en un bacteriófago A. el DNA total de 
una célula murina transfectada; sólo el fago que recibe el DNA 
humano se hibrida con una sonda Alu. El fago hibridante deberia 
contener parte o todo el oncogén transformador. Este resultado 
esperado puede probarse mediante la demostración de que el 
DNA del fago puede transformar células (si el oncogén fue 
clonado en su totalidad) o que la parte clonada del DNA siempre 
está presente en las células transformadas por el DNA 
transferido de la célula dadora O{iginal. 
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to clonado incluye una versión mutante del gen celular ras, 

designado rasn. La proteína Ras normal, que participa en 
muchas vías de transducción de señales activada por facto
res de crecimiento, varía entre un estado "inactivado" con 
GDP unido y un estado "activado" con GTP unido. La pro
teína Ras0 mutada hidroliza el GTP unido muy lentamente 
y por lo tanto se acumula en el estado activo, enviando una 
señal promotora de la proliferación al núcleo aun en ausen
cia de las hormonas necesarias para a<.:tivar su fun<.:ión de 
señalización. 

La producción y la activación constitutiva de la proteí
na Ras0 no son suficientes para producir la transformación 
de células normales en un cultivo primario de fibroblastos 
humanos, de ratón o de rata. Sin embargo, a diferencia de 
las células del cultivo primario, las células 3T3 cultivadas 
han sufrido una mutación con pérdida de la función en el 
gen p16, que codifica un inhibidor de la ciclina cinasa que 
restringe la progresión a través del ciclo celular. Dichas cé
lulas pueden crecer en cultivo durante un tiempo ilimitado 
si se las diluye y se las abastece con nutrientes en forma pe
riódica, lo cual las células normales no pueden hacer (véa
se fig. 6-37b). Estas células 3T3 inmortales se transforman 
por completo en células tumorales sólo cuando producen 
una proteína Ras constitutiva activa. Por esta razón, la trans
fección con el gen rasD puede transformar en células tumo
rales a las células 3T3, pero no a los fibroblastos primarios 
normales en cultivos. 

Un gen ras mutante se encuentra en la mayoría de los cán
ceres humanos de colon, vejiga y otros cánceres, pero no en 
el DNA humano normal; por consiguiente, se debe originar 
como resultado de una mutación somática en una de las cé
lulas progenitoras tumorales. Cualquier gen, como el ras 0, 
que codifica una proteína capaz de transformar células culti
vadas o inducir cáncer en animales se denomina oncogén. El 
gen celular normal que le da origen se denomina protoonco
gén. Los oncogenes portados por virus que causan tumores 
en los animales a menudo derivan de protooncogenes que fue
ron capturados del genoma del huésped y alterados para ser 
oncogénicos. Cuando esto se descubrió, fue asombroso en
contrar que estos peligrosos virus estaban volviendo los ge
nes propios del animal contra ellos. 

El modelo de incidencias múltiples de inducción 
de cáncer está sustentado por varias líneas 
de evidencia 

Como se notó antes y se ilustró por la transformación 
oncogénica de las células 3T3, por lo general se necesitan 
mutaciones múltiples para convertir una célula normal del 
cuerpo en una maligna. De acuerdo con este modelo de "in
cidencias múltiples", los cánceres evolutivos (o de "super
vivencia del más apto") surgen por un proceso de selección 
clona! no demasiado diferente de la selección de animales 
individuales en una gran población. Una mutación en una 
célula puede darle una leve ventaja de crecimiento. Una de 
las células de la progenie sufriría luego una segunda muta
ción que les permitiría a sus descendientes crecer de modo 
más incontrolable y formar un pequeño tumor benigno; una 
tercera mutación en una célula dentro de este tumor le per
mitiría superar el crecimiento de las demás y las restriccio
nes impuestas por el microambiente del tumor, y su proge
nie formaría una masa de células, cada una de las cuales 
tendría estas tres mutaciones. Una mutación adicional en 

una de estas células permitiría a su progenie escapar hacia 
la sangre y establecer colonias hijas en otros sitios, la mar
ca característica del cáncer metastásico. Este modelo hace 
dos predicciones fácilmente analizables. 

Primero, todas las células en un tumor dado deben con
tener al menos algunas alteraciones genéticas en común. Los 
análisis sistemáticos de las células de tumores humanos in
dividuales sustentan la predicción de que todas derivan de 
un único progenitor. Cabe recordar que durante la vida fe
tal de un ser humano femenino cada célula inactiva uno de 
los dos cromosomas X. Una mujer es un mosaico genético; 
la mitad de las células tienen un X inactivado y las restan
tes tienen el otro X inactivado. Si un tumor no surgiera de 
un único progenitor, estaría compuesto de una mezcla de cé
lulas con uno u otro X inactivado. De hecho, las células del 
tumor de una mujer tienen el mismo cromosoma X inacti
vo. Los diferentes tumores pueden estar compuestos de cé
lulas con el X paterno o con el materno inactivo. Segundo, 
la incidencia del ·cáncer debería incrementarse con la edad 
debido a que a las mutaciones múltiples requeridas les toma 
décadas producirse. Si se acepta que la velocidad de muta
ción es aproximadamente constante durante un período de 
vida, entonces la incidencia de la mayoría de los tipos de cán
cer sería independiente de la edad si sólo fuera necesaria una 
mutación para convertir una célula normal en una maligna. 
Como indica la información en la figura 23-5, la incidencia 
de muchos tipos de cánceres humanos se incrementa drásti
camente con la edad. 

La evidencia más directa de que se necesitan múltiples 
mutaciones para la inducción tumoral proviene de los rato
nes transgénicos que portan tanto el oncogén ras 0 como el 
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.Á. FIGURA EXPERIMENTAL 23-5 La incidencia de cáncer 
humano aumenta en función de la edad. El incremento de la 
incidencia con la edad es compatible con el modelo de 
incidencias múltiples de la inducción del cáncer. Nótese que se 
grafica el logaritmo de la incidencia anual en función del 
logaritmo de la edad. (De B. Vogelstein y K. Kinzler, 1993. Trends 
Gene t. 9:1 01.) 
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.Á. FIGURA EXPERIMENTAL 23-6 La cinética de la aparición 
de tumores en ratones hembra portadoras de uno o dos 
transgenes oncogénicos muestra la naturaleza cooperativa 
de las mutaciones múltiples en la inducción del cáncer. Los 
transgenes fueron dirigidos por el promotor. específico de 
células mamanas, del wus de tumor mamario murino (MMTV). 
La estimulación hormonal asociada con el embarazo activó la 
sobreexpresión de los transgenes. El gráfico muestra el curso 
temporal de la tumorigénesis en los ratones que transportan los 
transgenes myc o ras> al igual que en la progenie de una cruza 
de portadores myc con portadores ras0 que contienen ambos 
transgenes. Los resultados demuestran con claridad los efectos 
cooperativos de múltiples mutaciones en la inducción del cáncer 
(Véase E. Sinn et al.. 1987. Ce//49:465.) 

protooncogén c-myc controlado por un promotor/amplifica
dor de un retrovirus específico de las células mamarias. Cuan
do está unido a este promotor, el gen normal c-myc se so
breexpresa en el tejido mamario debido a que el promotor 
es inducido por niveles hormonales endógenos y reguladores 
específicos de los tejidos. Esta transcripción intensificada de 
c-myc imita las mutaciones oncogénicas que elevan la trans
cripción de c-myc, y convierten al protooncogén en un on
cogén. Por sí mismo, el transgén c-myc causa tumores sólo 
luego de 100 días y entonces sólo en algunos ratones; está 
claro que sólo una fracción minúscula de las células mama
rias que sobreproducen la proteína Myc se vuelven malignas. 
De manera similar, la producción de la proteína mutante Ras0 
sola causa tumores más temprano, pero aún lentamente y 
con alrededor del 50% de eficiencia durante 150 días. Sin 
embargo, cuando los c-myc y ras�> transgénicos se cruzan en 
forma tal que todas las células mamarias producen tanto 
Myc corno Rasn, los tumores aparecen más rápidamente y 
todos los animales sucumben al cáncer (fig. 23-6). Dichos 
experimentos destacan los efectos sinérgicos de múltiples on
cogenes. También sugieren que la larga latencia de la for
mación de tumores, aun en los ratones transgénicos dobles, 
se debe a la necesidad de adquirir mutaciones somáticas adi
cionales. 

En células cultivadas pueden verse efectos cooperativos si
milares entre los oncogenes. La transfección de fibroblastos 
normales con c-myc o ras0 activado no es suficiente para la 
transformación oncogénica, mientras que cuando son trans
fectados juntos, los dos genes cooperan para transformar 
las �élulas. Los niveles desregulados de c-myc sólo inducen 
la proliferación, pero también sensibilizan los fibroblastos 

./ 
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a la apoptosis y la sobreexpresión del ras0 sólo induce la 
senescencia. Cuando los dos oncogenes se expresan en la mis
ma célula, estas respuestas celulares negativas se neutralizan 
y las células sufren transformación. 

Las mutaciones oncogénicas sucesivas pueden 
rastrearse en el cáncer de colon 

Los estudios del cáncer de colon proporcionan la eviden
cia más convincente hasta la fecha para el modelo de inci
dencias múltiples de inducción de cáncer. Los cirujanos pue
den obtener muestras puras de muchos cánceres humanos, 
pero la etapa exacta de la progresión tumoral no puede iden
tificarse y analizarse. Una excepción es el cáncer de colon, 
que evoluciona a través de diferentes etapas morfológicas 
bien caracterizadas. Estas etapas intermedias -pólipos, ade
nomas benignos y carcinomas- pueden aislarse mediante una 
cirugía, permitiendo identificar las mutaciones que se produ
cen en cada una de las etapas morfológicas. Numerosos es
tudios muestran que el cáncer de colon aparece a partir de 
una serie de mutaciones que suelen producirse en un orden 
bien definido y proporcionan un fuerte sostén al modelo de 
incidencias múltiples. 

El primer paso en la carcinogénesis involucra siempre 
la pérdida de un gen APC funcional, que se traduce en la 
formación de pólipos (crecimientos precancerosos) en el in
terior de la pared del colon. Sin embargo, no todo cáncer 
de colon adquiere estas mutaciones o las adquiere en el or
den representado en la figura 23-7. Por lo tanto, diferen
tes combinaciones de mutaciones pueden dar como resul
tado el mismo fenotipo. La mayoría de las células en un 
pólipo contienen una o dos mutaciones iguales en el gen 
APC que provocan su pérdida o inactivación; por consi
guiente son clones de la célula en la cual tuvo lugar la mu
tación original. El A PC es un gen supresor de tumor y am
bos alelos del gen deben portar una mutación inactivante 
para que los pólipos se formen, dado que las células con 
un gen APC de tipo silvestre expresan suficiente proteína 
APC como para funcionar normalmente. Al igual que la 
mayoría de los genes supresores de tumores, APC codifica 
una proteína que inhibe la progresión de ciertos tipos de 
células a lo largo dt;l ciclo celular. De este modo la proteína 
APC evita que la vía de transducción de señales Wnt active 
la expresión de protooncogenes que incluyen el gen c-myc. 
Por lo tanto, la ausencia de proteína funcional APC con
duce a la producción inapropiada de Myc, un factor de 
transcripción que induce la expresión de muchos genes re
queridos para la transición desde la fase G1 a la S del ciclo 
celular. Las células homocigóticas para las mutaciones APC 
proliferan a una velocidad mayor que las formas normales 
y forman pólipos. 

Si una de estas células en un pólipo sufre otra mutación, 
esta vez una mutación activadora, en el gen ras, su proge
nie se divide de modo aún más descontrolado y forma un 
adenoma de mayor tamaño (véase fig. 23-7). La pérdida mu
tacional de una región cromosómica en particular (el gen 
relevante aún no se conoce), seguida de la inactivación del 
gen p53 conduce a la pérdida gradual de la regulación nor
mal y la consiguiente formación de un carcinoma maligno. 
Alrededor de la mitad de todos los tumores humanos por
tan mutaciones en el p53, el cual codifica un regulador trans
cripcional. 
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.Á. Fig. 23-7. Desarrollo y metástasis del cáncer colorrectal 
humano y su base genética. Una mutación en el gen supresor de 
tumores APC en una única célula epitelial induce la divis ión de la 
célula, aunque las células circundantes no lo hagan, formando una 
masa de células tumorales benignas localizadas o pólipo. Mutaciones 
post eriores que inducen la expresión de una proteína Ras 
constitutivamente activa y la pérdida de dos genes supresores de 

tumores -un gen no identificado en las cercanías del OOC y p53-
generan una célula maligna que porta las cuatro mutaciones. Esta 
célula continúa dividiéndose y la progenie invade la lámina basal qu e 
rodea el tejido. Algunas células tumorales se diseminan hacia los 
vasos sanguíneos que las distribuyen y proliferan en sitios distantes; 
se dice que un paciente con ese tumor tiene cáncer. (Adaptado de B. 
Vogelstein y K. Kinzler, Trends Genet. 9:101.) 

El DNA de diferentes carcinomas de colon humano gene
ralmente contiene mutaciones en todos estos genes -mutacio
nes de pérdida de función en los supresores tumorales APC y 
p53, el todavía gen misterioso y una mutación activadora (ga
nancia de función) en el oncogén dominante K-ras- Jo que es
tablece que se necesitan mutaciones múltiples en la misma cé
lula para que se forme el cáncer. Algunas de estas mutaciones 
parecen conferir ventajas de crecimiento en una etapa tempra
na del desarrollo tumoral, mientras que otras promueven las 
últimas etapas, incluidas la invasión y la metástasis, necesarias 
para el fenotipo maligno. El número de mutaciones requeridas 
para la progresión del cáncer de colon al principio puede pa
recer sorprendente, aparentemente una barrera eficaz contra la 
tumorigénesis. Sin embargo, nuestros genomas están bajo ata
ques constantes. Estimaciones recientes indican que los pólipos 
que aparecen esporádicamente tienen alrededor de 1 1.000 al
teraciones genéticas en cada célula, aunque es muy probable 
que sólo algunas de ellas sean relevantes para la oncogénesis. 

El carcinoma de colon proporciona un ejemplo excelente 
del cáncer de modalidad de incidencias múltiples. El grado en 
el cual este modelo se aplica al cáncer recién se está apren
diendo, pero está claro que múltiples tipos de cáncer involu
cran múltiples mutaciones. El advenimiento de la tecnología 
de las micromatrices de DNA permite un examen más deta
llado de las propiedades tumorales al monitorizar el espectro 
de las moléculas de mRNA de decenas a miles de genes, y da
tos recientes proporcionaron algunos desafíos al modelo de 
incidencias múltiples. No es sorprendente que los tumores pri
marios a menudo puedan distinguirse de los metastásicos por 
el patrón de la expresión génica. Más interesante aún, se en
conrr,ó que un subgrupo de tumores primarios sólidos tiene 
características más típicas de los tumores metastásicos, lo que 
indica que puede ser posible identificar los tumores primarios 
con mayor probabilidad de volverse metastásicos. Esto tam
bién eleva la posibilidad de que, al menos para algunos tipos 
de cáncer, los acontecimientos iniciales de los tumores prima
rios puedan establecer el curso hacia la metástasis. Esta hi
pótesis puede plantearse a partir de que, dentro del tumor 
primario emerja un escaso subgrupo de células que adquie
ran una serie necesaria de mutaciones adicionales. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 23.1 

Células tumorales e inicio del cáncer 

• El cáncer es una aberración fundamental en el comporta
miento celular que afecta a muchos aspectos de la biología ce
lular m0lecular. La mayoría de los tipos celulares del organis
mo pueden dar origen a células de tumores malignos (cáncer). 

• Por lo general, las células cancerosas provienen de célu
las madre y de otras células proliferantes y poseen mayor se
mejanza con estas células que con tipos celulares más dife
renciados. 

• Las células cancerosas se pueden multiplicar en ausencia 
de al menos algunos de los factores estimuladores de creci
miento necesarios para la proliferación de las células norma
les y son resistentes a señales que normalmente programan 
la muerte celular (apoptosis). 

• Ciertas células cultivadas transfectadas ,_con DNA de 
células tumorales también se transforman (véase fig. 23-4). 
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Dichas células transformadas comparten ciertas propieda
des con las células tumorales. 

• Las células cancerosas a veces invaden tejidos circundan
tes, a menudo atravesando la lámina basal que define los lí
mites de los tejidos y diseminándose en todo el organismo 
para establecer áreas secundarias de crecimiento, un proce
so denominado metástasis. Los tumores metastásicos suelen 
secretar proteasas, que degradan la matriz cxtracclular cir
cundante. 

• Tanto los tumores primarios como los secundarios re
quieren angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguí
neos, para crecer hasta alcanzar una masa grande. 

• El modelo de incidencias múltiples, que propone que se 
necesitan múltiples mutaciones para causar cáncer, es com
patible con la homogeneidad genética de las células de un 
tumor dado, el incremento observado en la incidencia de los 
cánceres humanos con la edad avanzada y los efectos coope
rativos de los transgenes oncogénicos sobre la formación de 
tumores en ratones. 

• La mayoría de las mutaciones oncogénicas se producen 
en las células somáticas y no están contenidas en el DNA de 
la línea germinal. 

• El cáncer de colon se desarrolla a través de diferentes eta
pas morfológicas que por lo general están asociadas con mu
taciones en genes supresores de tumores específicos y en 
protooncogenes (véase fig. 23-7). 

I'Jfl Bases genéticas del cáncer 

Como hemos visto, las mutaciones en dos amplias clases 
de genes -los protooncogenes (p. ej., ras) y los genes supreso
res de tumor (p. ej., APC)- desempeñan un papel cla.ve en la 
inducción del cáncer. Estos genes codifican muchos tipos de 
proteínas que contribuyen a controlar el crecimiento y la pro
liferación celular (fig. 23-8). Casi todos los tumores humanos 
tienen mutaciones inactivadoras en los genes que usualmente 
actúan en diversos puntos clave del ciclo celular para detener 
la progresión de una célula a través del ciclo celular si un pa
so previo se efectuó de modo incorrecto o si se dañó el DNA. 
Por ejemplo, la mayoría de los cánceres tienen mutaciones 
inactivadoras en los genes que codifican una o más proteínas 
que normalmente restringen la progresión a través del estadio 
G1 del ciclo celular. De igual manera, se encuentra una Ras 
activa constitutiva u otra proteína de transducción de señales 
activada en diversos tipos de tumores humanos que tienen di
ferentes orígenes .  Por lo tanto, la malignidad y los intrincados 
procesos para controlar el ciclo celular tratados en el capítu
lo 21 son dos caras de la misma moneda. En la serie de even
tos que conducen al crecimiento de un tumor, los oncogenes 
se combinan con mutaciones supresoras de tumores para dar 
origen al espectro completo de propiedades celulares descritas 
en la sección previa (véase fig. 23-7). 

En esta sección consideramos los tipos geno¡ales de mu
taciones que son oncogénicas y vemos cómo ciertos virus pue
den causar cáncer. También explicamos por qué algunas mu
taciones hereditarias incrementan el riesgo de cánceres 
particulares y consideramos la relación entre el cáncer y los 
genes importantes desde el punto de vista del desarrollo. Con
cluimos con una breve explicación de cómo se utilizan los mé
todos genómicos para caracterizar y clasificar los tumores. 
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.... Fig. 23-8. Siete tipos de proteínas que 
participan en el control del crecimiento y la 
proliferación celular. El cáncer puede 
producirse por la expresión de formas 
mutantes de estas proteínas. Las mutaciones 
que camb1an la estructura o la expresión de 
proteínas que normalmente promueven el 
crecimiento celular suelen dar origen a 
oncogenes activos dominantes. En esta 
categoría se encuentran muchas. pero no 
todas. las moléculas de señalización 
extracelular (1), receptores de señales (11). 
proteínas de transducción de señales (111) y 
factores de transcripción (IV). Las proteínas de 
control del ciclo celular (VI) que operan 
restringiendo la proliferación celular y las 
proteínas de reparación del DNA (VIl) están 
codificadas por genes supresores de tumores. 
Las mutaciones en estos genes actúan en 
forma recesiva e incrementan enormemente la 
probabilidad de que las células mutantes se 
vuelvan tumorales o de que se produzcan las 
mutaciones en otras clases. Las proteínas 
apoptóticas (V) incluyen supresores de 
tumores que promueven la apoptosis y 
oncoproteínas que promueven la supervivencia 
celular. Las proteínas codificadas por virus que 
activan los receptores de señales (la) también 
pueden induc1r cáncer. 
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Las mutaciones con ganancia de función 
convierten protooncogenes en oncogenes 

Cabe recordar que un oncogén es cualquier gen que codifi
ca una proteína capaz de transformar células en cultivo o in
ducir cáncer en los animales. De los numerosos oncogenes co· 
nocidos, todos excepto unos pocos derivan de genes celulares 
normales {o sea, protooncogenes) cuyos productos promue
ven la proliferación celular. Por ejemplo, el gen ras ya anali
zado es un protooncogén que codifica una proteína intrace
lular de transducción de señales; el gen ras0 derivado mutante 
de ras es un oncogén cuya proteína codificada provee una se· 
ñal estimulante del crecimiento excesivo o descontrolado. 
Otros protooncogenes codifican moléculas señales estimulantes 
del crecimiento y sus receptores, proteínas antiapoptóticas 
(supervivencia celular) y algunos factores de transcripción. 

La conversión o activación de un protooncogén a un on
cogén por lo general involucra una mutación con ganancia 
de función. Al menos cuatro mecanismos pueden producir on
cogenes de los correspondientes protooncogenes: 

• Mutaciones puntuales (es decir, cambio en un único par 
de bases) en un protooncogén que deriva en un producto 
proteico activo en forma constitutiva. 

• Trans/ocación cromosómica que fusiona dos genes juntos 
para producir un gen híbrido que codifica una proteína qui-

,}Región 
efectora 
intracelular 
(a menudo 
una prote in
tirosincinasa) 

Segundos mensajeros 
(proteínas fosforiladas) 

o } Transductores � intracelulares 

Receptores 
intracelulares 
(11) 

NÚCLEO � 
Factores de transcripción (IV) Proteínas 

DNA � /'lt'"''"'""�""· reparadoras 

-"..._..,)J. v'-'Vvv� v del DNA 

1 Transcripción Proteínas de ... control del ciclo 

RNA 
celular 

mRNA 

- Proteínas 
Proteínas 
apoptóticas Vl 

menea cuya actividad, a diferencia de la de las proteínas 
progenitoras, a menudo es constitutiva. 

• Trarzslocación cromosómica que ubica un gen regulador 
del crecimiento bajo el control de un promotor diferente que 
causa la expresión inadecuada del gen. 

Amplificación (es decir, la replicación anormal de DNA) 
de un segmento de DNA que incluye un protooncogén, de 
manera que existan numerosas copias, Jo que conduce a la 
sobreproducción de la proteína codificada. 

Un oncogén formado por cualquiera de los primeros dos 
mecanismos codifica una "oncoproteína" que difiere de la 
proteína normal codificada por el protooncogén correspon
diente. Por el contrario, los otros dos mecanismos generan 
oncogenes cuyos productos proteicos son idénticos a las pro
teínas normales; su efecto oncogénico se debe a la produc
ción en niveles superiores a los normales o en células donde 
normalmente no se producen. 

La amplificación localizada de DNA para producir tan
to como 100 copias de una región dada (por lo general, 
una región que se extiende cientos de kilobases) es un cam
bio genético común en los tumores. Esta anomalía puede 
tomar cualquiera de las dos formas: el DNA duplicado pue
de estar organizado en forma de tándem en un único sitio 
en un cromosoma o puede existir como pequeñas estructu
ras independientes similares a minicromosomas. El primer 
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A. FIGURA EXPERIMENTAL 23-9 Las amplificaciones de ONA 
en los cromosomas teñidos toman dos formas visibles con el 
microscopio óptico. (a) Reg1ones con t1nc1ón homogénea en un 
cromosoma humano de una célula de neuroblastoma. Los 
cromosomas están teñidos de manera uniforme con un colorante 
azul para que pueda verse todo Se detectaron secuenc1as 
específicas de DNA empleando hibridación fluorescente in situ 
(FISH) en la cual clones de DNA marcados con fluorescencia se 
hibridan a DNA desnaturalizado en los cromosomas. El par 4 de 
cromosomas está marcado (rojo) por hibridación in situ con un 
gran Sl9n de DNA cósmido que cont1ene el oncogén N-myc. En 

caso mencionado conduce a una región con tinción homogénea 
(HSR) visible con el microscopio óptico en el sirio de la ampli
ficación; el último caso causa cromosomas "extradiminutos", 
separados de los cromosomas normales que parecen granos de 
pimienta en una preparación cromosómica teñida (fig. 23-9). 

La amplificación génica puede involucrar un peque
ño número de genes, como el gen N-myc y su ve
cino DDX1 que están amplificados en el neuroblas

toma o una región cromosómica que contiene muchos genes. 
Puede ser difícil determinar los genes amplificados, un primer 
paso para establecer cuál gen causó el tumor. Las microma
trices de DNA ofrecen un poderoso método para encontrar 
las regiones amplificadas de cromosomas. Más que para ob
servar la expresión génica, la aplicación de micromatrices que 
describimos antes, estos experimentos implican buscar se
cuencias de DNA anormalmente abundantes. El DNA genó
mico de las células cancerosas se emplea para sondear micro
matrices que contienen fragmentos de DNA genómico y los 
puntos con DNA amplificado dan señales más fuertes que los 
puntos control. Entre los genes amplificados, los candidatos 
más fuertes para los genes relevantes también pueden ser iden
tificados midiendo la expresión génica. Se analizó sistemáti
camente una línea celular de carcinoma de mama, con cua
tro regiones cromosómicas amplificadas, en busca de genes 
amplificados, y los niveles de expresión de esos genes tam
bién fueron estudiados sobre las micromatrices. Se encontra
ron cincuenta genes amplificados, pero sólo cinco también se 
expresaron en mayor proporción. Estos cinco son nuevos can
didatos como oncogenes. 1 

(b) 
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uno de los cromosomas del par 4 se observa una región con 
tinción homogénea (verde) después de la colorac1ón para 
secuencias enriquecidas. (b) Secciones ópticas provenientes de 
un núcleo de una célula de neuroblastoma humano que contiene 
cromosomas minúsculos dobles. Los cromosomas normales son 
las estructuras azules y verdes; los cromosomas minúsculos 
dobles son los numerosos puntos rojos pequeños. Las flechas 
indican minúsculos dobles asociados con la superficie o el 
interior de los cromosomas normales. !Partes (al y lbl de l. Solovei 
et al., 2000, Genes Chromosomes Cancer 29 297-308. fígs. 4 y 17.1 

Como quiera que surjan, las mutaciones con ganancia de 
función que convierten protooncogenes en oncogenes son ge
néticamente dominantes; es decir, las mutaciones en sólo uno 
de los dos alelos son suficientes para la inducción del cáncer. 

Los virus causantes de cáncer contienen 
oncogenes o activan protooncogenes celulares 

Los estudios pioneros de Peyton Rous que comenzaron en 
1911 condujeron al• reconocimiento inicial de que un virus 
podía causar cáncer cuando se Jo inyectaba en un animal hués
ped apropiado. Muchos años después los biólogos molecula
res demostraron que el virus del sarcoma de Rous (RSV) es 
un retrovirus cuyo genoma RNA se transcribe en forma in
versa a DNA, que se incorpora en el genoma de una célula 
huésped (véase fig. 4-43). Además de los genes "normales" 
presentes en todos los retrovirus, los virus transformadores 
oncogénicos como el RSV contienen el gen v-src. Estudios 
posteriores con formas mutantes de RSV demostraron que só
lo el gen v-src, no los otros genes virales, era necesario para 
la inducción del cáncer. 

Al final de la década de 1970, los científicos se sorpren
dieron al encontrar que las células normales de los pollos y 
otras especies contienen un gen que está estrechamente re
lacionado con el gen v-src RSV. Este gen celular normal, un 
protooncogén, se distingue del gen viral mediante el prefijo 
"e" (c-src). Se cree que RSV y otros virus portadores de on
cogenes surgieron al incorporar, o transducir, un protoon
cogén celular normal a su genoma. Mutaciones posteriores 
en el gen transducido lo convirtieron luego en un oncogén 
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dominante activo que puede inducir la transformación ce
lular en presencia del protooncogén normal c-src. Dichos vi
rus se denominan retrovirus transductores porque sus geno
mas contienen un oncogén derivado de un prorooncogén 
celular transducido. 

Debido a que su genoma porta el potente oncogén v
src, el RSV transductor induce rumores en cuestión de días. 
Por el contrario, la mayoría de los retrovirus oncogénicos 
inducen cáncer '>Óio después de meses o años. Los gcnomas 
de estos rctrovirus de acción lenta difieren de los de los vi
rus transductores en un aspecto crucial: carecen de un on
cogén. Todos los rerrovirus de acción lenta, o "latencia lar
ga", parecen producir cáncer integrándose al DNA de la 
célula huésped cerca de un protooncogén celular y activan
do su expresión. Las secuencias de repeticiones terminales 
largas (LTR) en el DNA retroviral integrado pueden actuar 
como un amplificador o promotor de un gen celular cerca
no, estimulando en consecuencia su transcripción. Por ejem
plo, en las células de tumores causados por el virus de la 
leucosis aviaria (ALV), el DNA retroviral se inserta cerca 
del gen c-myc. Estas células sobreproducen la proteína c
Myc; como ya se dijo, la sobreproducción de c-Myc causa 
una proliferación de células anormalmente rápida. Los vi
rus de acción lenta actúan así por dos razones: la integra
ción cerca de un protooncogén celular (p. ej., c-myc) es un 
suceso aleatorio raro y se tienen que producir mutaciones 
adicionales antes de que un rumor en pleno desarrollo se 
vuelva evidente. 

En poblaciones naturales de aves y ratones, los retrovirus 
de acción lenta son mucho más frecuentes que los rerrovirus 
que contienen oncogenes como el virus del sarcoma de Rous. 
Por lo tanto, la activación por inserción protooncogénica es 
probablemenre el principal mecanismo mediante el cual los 
retrovirus causan dncer. Aunque pocos rumores humanos se 
asocian con cualquier retrovirus, la gran inversión para estu
diar los retrovirus como modelo de cáncer humano saldó las 
deudas con el descubrimiento de los oncogenes celulares y con 
la sofisticada comprensión de los retrovirus, que luego acele
ró el progreso del HIV que causa SIDA. 

Unos pocos virus de DNA también son oncogénicos. A 
diferencia de la mayoría de los virus de DNA que infectan 
las células animales, los virus de DNA oncogénicos integran 
sus DNA virales al genoma de la célula huésped. El DNA vi
ral contiene uno o más oncogenes, que permanentemente 
transforman las células infectadas. Por ejemplo, muchas ve
rrugas y otros tumores henignos de las células epiteliales son 
causados por papilomavirus que contienen DNA. En contra
posición con loe; oncogenes retrovirales, que derivan de ge
nes celulares normales y no tienen función para el virus ex
cepto permitir su proliferación en los rumores, los oncogcnes 
conocidos de los virus de DNA son parte integral del geno
ma viral y �on necesarios para la replicación viral. Como se 
tratará más adelante, las oncoproteínas expresadas a partir 
del DNA viral integrado en células infectadas actúan de di
versas formas para estimular el crecimiento y la prolifera
ción celular. 

Las mutaciones con pérdida de función 
en genes supresores de tumores 
son oncogénicas 

Los genes supresores de tumores codifican proteínas que 
de una u otra forma inhiben la proliferación celular. Las mu-

taciones con pérdida de función en uno o más de estos "fre
nos" contribuyen al desarrollo de muchos cánceres. Se reco
nocen cinco clases amplias de proteínas codificadas por ge
nes supresores de tumores: 

• Proteínas intracelulares que regulan o inhiben la progre
sión a través de un estadio específico del ciclo celular (p. ej., 
pl6 y Rb). 

• Receprorec; o transductores de señales para hormonas se
cretadas o señales de desarrollo que inhiben la proliferación 
celular (p. ej., TGF�, el receptor hedgehog). 

• Proteínas de control de puntos clave que detienen el ciclo 
celular si el DNA está dañado o los cromosomas son anóma
los (p. ej., p53). 

• Proreínas que estimulan la apoptosis. 

• Enzimas que participan en la reparación del DNA. 

Si bien las enzimas de reparación del DNA no inhiben 
directamente la proliferación celular, las células que perdie
ron la capacidad de reparar errores, hrechas o extremos que
brados del DNA acumulan mutaciones en muchos genes, in
cluidos los que son críticos para controlar el crecimiento y 
la proliferación celular. En consecuencia, las mutaciones con 
pérdida de función en los genes que codifican enzimas re
paradora<; del DNA evitan que las células corrijan mutacio
nes que 1nacttvan genes supresores de tumores o activen on
cogenc'>. 

Puesto que suele bastar una copia de un gen supresor de 
tumor para controlar la proliferación celular, ambos alelos 
de un gen supresor de tumor deben perderse o inacttvarsc 
para estimular el desarrollo tumoral. En consecuencia, las 
mutacione� oncogénicas con pérdida de función en los ge
nes supresores de rumores son genéticamente recesivas. En 
muchos cánceres, los genes supresores de tumores tienen eli
minaciones o mutaciones puntuales que evitan la produc
ción de cualquier proteína o conducen a la producción de 
una proteína no funcional. Otro mecanismo para inactivar 
los genes supresores de tumores es la metilación de residuos 
de citosina en el promotor u otros elementos de control. Tal 
metilación se encuentra casi siempre en las regiones no trans
cripras del DNA. 

Las mutaciones hereditarias en los genes 
supresores de tumores incrementan el riesgo 
de cáncer 

Las personas con mutaciones hereditarias en los genes su
presores de tumores tienen una predisposición para ciertos 
cánceres. l:.stas personas suelen heredar una mutación de la 
línea germinal en un alelo del gen; una mutación somática del 
segundo alelo facilita la progresión tumoral. Un caso clásico 
es el retinoblastoma, que es causado por la pérdida de la fun
ción del RB, el primer gen supresor de tumor que fue identi
ficado. Como se verá más adelante, la proteína codificada por 
RB ayuda a regular la progresión a través del ciclo celular. 

Retinoblastoma hereditario versus esporádico. Los 
niños con retinoblastoma hereditario heredan una única co
pia defectuosa del gen RB, que en ocasiones se detecta como 
una pequeña delcción en una de las copias del cromosoma 
13. Los niños desarrollan rumores en la retina al comienzo 

(a) Retinoblastoma hereditario 

Célula somática 
retiniana 

(b) Retinoblastoma esporádico 

Célula somática 
retiniana 

Célula homocigótica 
da lugar a la formación de 

tumores en la retina 

Célul a homocigótica 
da lugar a la formación 
de tumores en la retina 

Á Fig. 23-10. Función de la mutación somática en el 
retinoblastoma. Esta enfermedad se caracteriza por tumores de 
la rettna que surgen de células que portan dos alelos mutantes 
RB·. (a) En e' retinoblastoma (familiar) hereditario. un niño 
hereda un alelo normal RB· de un progenitor y un alelo RB 
mutante RB del otro progenitor. Una sola mutación en una célula 
somática heterocigota de la retina que inactiva el alelo normal 
produc1rá una célula homoctgota para dos alelos mutantes 
(b) En-el ret1noblastoma esporádiCO, los n1ños heredan dos a lelos 
normales RB·. Son necesarias dos mutactones somáttcas 
separadas en una célula reti111ana en part1cular o su progente 
para producir una célula homocigota RBiRB·. 

de la vida y casi siempre en ambos ojos. Un evento esencial 
en el desarrollo del tumor es la deleción o la mutación del 
gen RB normal en el otro cromosoma, lo que da origen a 
una célula que no produce proteína Rb funcional (fig. 23-
1 0). Por el contrario, las personas con retinoblastoma espo
rádico heredan dos a lelos R B norma le!., cada uno de los 
cuales ha sufrido una mutación somática con pérdida de 
función en una única célula retiniana. Dehido a que la pér
dida de dos copias del gen RB es mucho menos probable 
que la pérdida de una, el retinoblastoma esporádico es in
frecuenre, se desarrolla a edad avanzada y por lo general 
sólo afecta a un ojo. 

Si los tumores de la retina se extirpan antes de que se 
vuelvan malignos, los niños con rerinoblasroma hereditario 
a menudo sobreviven hasta la adultez y uenen hijos. Dado 
que sus células germinales contienen un alelo RB normal y 
uno mutante, estos individuos, en promedio, pasarán el ale
lo mutanre a la mitad de sus hijos y el alelo normal a la 
otra mirad. Los niños que heredan el alelo normal son nor
males si su otro progenitor tiene dos a lelos R B norma les. 
Sin embargo, quienes heredan el alelo mutanre tienen la 
misma predisposición aumentada a desarrollar tumores de 
la retina como su progenitor afectado, aunque hereden un ale
lo R B normal del otro progenitor normal. En consecuencia, 
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la tendencia a desarrollar rctinoblastoma se hereda como 
un rasgo dominante. Como se verá más adelante, muchos 
rumores humanos (no sólo los tumores retinianos) contie
nen alelos mutantes; la mayoría de ésto\ se originan como 
resultado de mutaciones somáticas. 

Formas hereditarias de cáncer de colon y de mama. 
Una predisposición hereditaria similar para otros cánceres se 
asoció con mutaciones heredadas en otros gene'> '>Uprcsores 
de tumores. Por ejemplo, las personas que heredan una mu
tación en la línea germinal en un alelo APC desarrollan mi
les de pólipos intestinales precancerosos (véase fig. 23-7). 
Puesto que existe una alta probabilidad de que uno o mas de 
estos pólipos progrese hacia la malignidad, estas personas es
tán expuestas a mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon 
antes de los 50 años. De igual forma, las mujeres que here
dan un alelo mutante de BRCAl, otro gen supresor de tu
mor, tienen un 60% de probabilidad de desarrollar cáncer de 
mama antes de los 50 años, mientras que las que heredan dos 
alelos BRCAl normales tienen un 2% de probabilidades de 
hacerlo. En las mujeres con cáncer de mama hereditario, la 
pérdida del segundo alelo BRCA 1, junto con otras muta
ciones, es necesaria para que una célula normal de los con
ductos mamarios se transforme en maligna. Sin embargo, 
BRCA1 generalmente no está murado en el cáncer de mama 
esporádico no hereditario. 

Pérdida de heterocigosidad. Está claro entonces que es 
posible heredar una propensión al cáncer '>i <;e recihe un ale
lo dañado de un gen supresor de tumor de uno de los pa
dres; es decir, se es hererocigoto para la mutación. Eso por 
sí mismo no causa cáncer, puesto que el alelo normal res
tante evita el crecimiento aberrante; el cáncer es recesivo. 
La pérdida o inactivación ulterior del alelo normal en una 
célula somática, denominada pérdida de heterocigosidad, 
es un prerrequisito para la aparición del cáncer. Un meca
nismo frecuente para esa pérdida comprende la separación 
errónea de los cromosomas portadores del gen supresor de 
tumores durante la mitosis (fig. 23- l l a). Este proceso, tam
bién denominado no disyunción, es cousado por la falla del 
control de la formación del huso mitótico, que evita que 
una célula metafásica con un huso mitórico anómalo com
plete la mitosis (véase fig. 21-32, [2]¡. Otro mecanismo po
sible es la recombinación mitótica entre la cromátida por
tadora del alelo de tipo silvestre y una cromátida homólo
ga portadora de un alelo mutanre. Como se ilustra en la fi
gura 21-llb, la segregación cromosómica posterior puede 
generar una célula hija que es homocigota para el alelo mu
tante supresor de tumores. Un tercer mecanismo es la dele
ción o mutación de la copia normal del gen supresor de tu
mores; dicha eliminación puede comprender una extensa 
región cromosómica y no necesita ser una deleción precisa 
de sólo un gen supresor de tumores. 

Los cánceres hereditarios constituyen alrededor del lO% 
de los cánceres humanos. Sin embargo, cabe recordar que 
la sola mutación hereditaria en la línea germinal no es su
ficiente para causar el desarrollo del tumor. En todos los ca
sos, el alelo normal supresor de tumores heredado no sólo 
debe perderse o inactivarse, sino que las mutaciones que 
afectan otros genes también son necesarias para la aparición 
del cáncer. Por lo tanto, una persona con una mutación ge 
nética recesiva supresora de tumores puede ser excepcion<ll 
mente susceptible a mutágenos del medio ambiente como la 
radiación. 
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(a) Segregación errónea 
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Heterocigoto para 
el alelo mutante 

Homocigoto para 
el alelo mutante 

A Fig. 23-11. Dos mecanismos para la pérdida de 
heterocigosidad de los genes supresores de tumores. Por lo 
general. una célula que contiene un alelo normal y uno mutante 
de un gen supresor de tumores es normal desde el punto de 
vista fenotípico. (a) Si la formación del huso mitótico es 
defectuosa. entonces los cromosomas duplicados portadores de 
los alelos normal y mutante se pueden separar en una relación 
3:1. Una célula hija que recibe tres cromosomas de un tipo casi 
siempre perderá uno, restableciendo asl el número de 
cromosomas 2n. A veces. la célula resultante contendrá un alelo 

Las aberraciones en las vías de señalización 
que controlan el desarrollo están asociadas 
con muchos cánceres 

Durante el desarrollo normal las señales secretadas como 
Wnt, TGF� y Hedgehog (Hh) se utilizan con frecuencia para 
dirigir células a destinos particulares para el desarrollo, que 
pueden incluir la propiedad de la mitosis rápida. Los efectos 
de dichas señales deben ser regulados de manera tal que el 
crecimiento se limite al tiempo y lugar apropiados. Entre los 
mecanismos disponibles para frenar los efectos de poderosas 
señales de desarrollo se encuentran los antagonistas intrace
lulares inducibles, los bloqueantes de receptores y las señales 

(b) Recombinación mitótica 

® 
Heterocigoto para 

el alelo mutante 

1 Duplica�ió� 
cromosom1ca 

! Recombinación entre 
las cromátidas homólogas 

fíY 
cromosómica 
normal2:2 

1 �eparación 

® ® 
Homocigoto para 

el alelo normal 
Homocigoto para 
el alelo mutante 

normal y uno mutante. pero otras será homocigót1ca para el alelo 
mutante Hay que notar que tal aneuploidía (constitución 
cromosóm1ca anormal) suele ser dañ1na o letal para las células 
que tienen que desarrollarse en las numerosas y complejaS 
estructuras de un organismo. pero a menudo puede ser tolerada 
en clones de células que tienen tareas y destinos l1mitados (b) 
La recomb•nación m1tótlca entre un cromosoma con un alelo de 
tipo Silvestre y un alelo mutante. segu•da por segregac1ón 
cromosómica. puede producir una célula que contiene dos copias 
del alelo mutante. 

contrapuestas/competentes (cap. 15). Las mutaciones que evi
tan que estos mecanismos restrictivos funcionen son proba
blemente oncogénicas y causan el crecimiento inaprop1ado o 
canceroso. 

La señalización Hh, que se utiliza repetidamente durante 
el desarrollo para controlar los destinos cclul::tres, es un buen 
ejemplo de una vía de señalización implicada en la inducción 
del cáncer. En la piel y el cerebelo una de las proteínas hu
manas f {h, Sonic hedgehog, estimula la división celular me
diante la unión e inactivación a una proteína de membrana 
denominada Patched 1 (Ptcl) (véase fig. 15-31 ). Las mutacio
nes con pérdida de función en fJtc1 permiten la proliferación 
celular en ausencia de una señal Hh; por consiguiente, ptc1 
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Á Fig. 23·12. Circuito celular afectado por mutaciones 

causante�> de cancer. El control del crec1miento y el ciclo celular. 

el corazón del cáncer. están mfluidos por muchos t1pos de 

señales y los aportes externos se mtegran a med•da que la célula 

decide si se divide o continúa dividiéndose. Las vías del 

es un gen supresor de tumores. No sorprende que se encon

traran mutaciones en ptc1 en tumores de la piel y el cerebe

lo en ratones y seres humanos. Las mutaciones en otros ge

nes en la vía de señalización Hh también están asociadas con 

el cáncer. Algunas de ellas crean oncogenes que activan ina

decuadamente los genes diana Hh; otras son mutaciones re

cesivas que afectan a reguladores negativos, como Ptcl. Al 

igual que lo que sucede en diversos genes supresores de tu

mores, la pérdida completa de la función de Ptcl conduciría 

a la muerte fetal temprana, puesto que es necesaria para el 

desarrollo, por lo que sólo las células tumorales son homoci

gotas ptcllptc1. 
Muchas de las vías de señalización descritas en otros ca

pítulos controlan el desarrollo embrionario y la proliferación 

Sensor de 
anormalidad 

t / Bim,etc. 

desarrollo dan a las células su identidad, y junto con ella la 

obligación de proliferar o no Los genes que se sabe que mutan 

en las células cancerGsas se resaltan en rojO. Las vías 

establecidas con menor firmeza se muestran con líneas 

discontinuas. (De D. Hanahan y R. A. Weinberg, 2000, Ce//100:57.1 

celular en los tejidos adultos. En los últimos años las muta

ciones que afectan los componentes de la mayoría de estas 

vías de señalización se asociaron con el cáncer (fig. 23-12). 
En efecto, una vez que un gen en una vía de desarrollo ha si

do asociado con un tipo de cáncer humano, el conocimiento 

de las vías, recabado a partir de organismos modelos como 

los gusanos, las moscas o los ratones, permite investigar la 

posible participación de genes de vías adicionales en otros ca

sos de cáncer. Por ejemplo, ahora se sabe que APC, el primer 

gen crítico mutado en el camino hacia el carcinoma de colon, 

es parte de la vía de señalización Wnt, que condujo al descu 

brimienro de las mutaciones de la P-catenina involucradas en 

el cáncer de colon. Mutaciones en los genes del desarrollo su 

presores de tumores promueven la formación de tumores en 
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los tejidos donde el gen afectado normalmente ayuda a res
tringir el crecimiento, y no en las células donde la función 
primaria del regulador del desarrollo es controlar el destino 
celular, pero no el crecimiento. Las mutaciones en los pro
tooncogenes del desarrollo pueden inducir la formación de 
tumores en tejidos donde un gen afectado normalmente esti
mula el crecimiento o en otro tejido donde el gen se ha vuel
to activo de forma aberrante. 

El análisis de los patrones de expresión 
con micromatrices de DNA puede revelar 
diferencias sutiles entre las células tumorales 

Tradicionalmente, las propiedades de las células tumora
les y de las normales se han evaluado mediante tinción y ob
servación con el microscopio. Se pudo determinar el pronós
tico de muchos tumores, dentro de ciertos límites, a partir de 
su histología. Sin embargo, la apariencia de células aisladas li
mita el contenido de la información y se requieren mejores for
mas para discernir las propiedades de las células tanto para 
comprender la tumorigénesis como para arribar a decisiones 
significativas y acertadas acerca del pronóstico y la terapia. 

Como vimos, los estudios genéticos pueden identificar la 
mutación única iniciadora o las series de mutaciones que cau
san la transformación de células normales en tumorales, como 

ll> FIGURA EXPERIMENTAL 23-13 Diferencias en los 
patrones de expresión génica determinadas por análisis de 
micromatrices pueden distinguir entre linfomas que de otra 
manera serían similares desde el punto de vista fenotípico. 
Se extrajeron muestras de mRNA de linfocitos normales en 
diferentes etapas de diferenciación y de linfocitos malignos 
obtenidos de pacientes con tres tipos de linfoma. El análisis de 
micromatrices de DNA del RNA extraído determinó la 
transcripción de alrededor de 18 000 genes por cada una de las 
96 muestras experimentales de linfocitos normales y malignos 
en relación con una muestra control de referencia. (Véanse figs. 
9-35 y 9-36 para una descripción del análisis de micromatrices.) 
El diagrama que se muestra aquí incluye la información de un 
conjunto selecto de genes cuya expresión difiere de la mayoría 
en las diversas muestras del linfocito. El color rojo intenso indica 
que las células experimentales transcriben el gen representado 
por un punto de DNA particular, a un nivel mucho mayor que las 
células de referencia; el verde intenso señala lo opuesto. El 
negro indica los niveles de transcripción similares en las 
muestras comparadas; el gris indica información perdida o 
excluida. Cada columna vertical contiene la información para una 
muestra particular de linfocitos (véase la tonalidad de muestra). 
Cada hilera horizontal contien e información para un gen 
individual. Los genes se agruparon de acuerdo con sus patrones 
similares de hibridación. Por ejemplo, los genes indicados por la 
barra verde sobre la derecha son activos en las células en 
proliferación, como las células cultivadas transformadas (barra 
rosa en la parte superior) o células del linfoma (barra violeta en 
la parte superior). Las diferentes muestras de células (a lo largo 
de la parte superior del diagrama) también fueron agrupadas de 
acuerdo con sus patrones de expresión similares. El 
dendrograma resultante {tres diagramas) indica que las muestras 
de pacientes con un linfoma difuso de células B grande 
(muestras violetas) se encuentran dentro de dos grupos. Un 
grupo es similar a los linfocitos B relativamente no diferenciados 
en los centros germinales {muestras anaranjadas); el otro es 
similar a las células 8 más diferenciadas (muestras rojo 
violáceas). {De A. A. Alizadeh et al., 2000, Nature 403:505.) 

en el caso del cáncer de colon. Sin embargo, luego de estos even
tos iniciales las células de un tumor sufren una catarata de cam
bios que reflejan la interacción entre los eventos iniciadores y 
las señales del exterior. Como resultado, las células tumorales 
pueden volverse bastante diferentes, aun si surgen de la misma 
mutación o mutaciones iniciadoras. Aunque estas diferencias 
pueden no reconocerse por el aspecto de las células, pueden de
tectarse de los patrones celulares de la expresión génica. Los 
análisis de micromatrices de DNA pueden determinar la expre
sión de miles de genes simultáneamente, lo que permite definir 
fenotipos complejos a nivel genético molecular. (Véanse figs. 9-
35 y 9-36 para una explicación de esta técnica.) 

El análisis con micromatrices ha sido aplicado al lin
foma difuso de célula B grande, una enfermedad 
marcada por la presencia de linfocitos B anormal

mente grandes en todos los nódulos linfáticos. Los pacientes 
afectados tienen resultados muy variables, por lo que se sos
pechó durante mucho tiempo que la enfermedad era, de he
cho, múltiples enfermedades. El análisis con micromatrices de 
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los linfomas de diferentes pacientes reveló dos grupos diferen
ciados por sus patrones de expresión génica (fig. 23-13). No 
se halló un criterio morfológico o visible que pudiera distin
guir ambos tipos de tumores. Los pacientes con un tipo de tu
mor definido por la información de las micromatrices sobre
vivieron mucho más que aquellos con el otro tipo. Los linfomas 
cuya expresión génica es sim ilar a la de los linfocitos B en las 
etapas iniciales de diferenciación tienen un mejor pronóstico; 
los linfomas cuya expresión génica es más cercana a la de los 
linfocitos B más diferenciados tienen uno peor. Es más proba
ble que análisis similares de los patrones de expresión génica, 
o "sellos", de otros tumores mejoren la clasificación y el diag
nóstico, y permitan tomar decisiones informadas acerca de los 
tratamientos, además de proporcionar una mayor compren
sión de las propiedades de las células tumorales. 1 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 23.2 

Bases genéticas del cáncer 

• Las mutaciones dominantes con ganancia de función en 
los protooncogenes y las mutaciones recesivas con pérdida de 
función en los genes supresores de tumores son oncogénicas. 

• Entre las proteínas codificadas por los protooncogenes se 
encuentran proteínas de señalización promotoras del creci
miento y sus receptores, proteínas de transducción de seña
les, factores de transcripción y proteínas apoptóticas (véase 
fig. 23-8). 

• ÓJ1a mutación activadora de uno de los dos aletos de un 
protooncogén lo convierte a un oncogén. Esto puede ocurrir 
por una mutación puntual, una amplificación génica y una 
translocalización génica. 

• El primer oncogén humano en ser identificado codifica 
una forma constitutiva activa de Ras, una proteína trans
ductora de señales. Este oncogén fue aislado de un carcino
ma vesical humano (véase fig. 23-4). 

• Los retrovirus de acción lenta pueden causar cáncer al in
tegrarse cerca de un protooncogén de forma tal que la trans
cripción del gen celular se activa de manera continua e ina
propiada. 

• Los genes supresores de tumores codifican proteínas que 
directa o indirectamente enlentecen la progresión a través 
del ciclo celular, las proteínas de puntos de control que de
tienen el ciclo celular, componentes de vías de señalización 
inhibidoras del crecimiento, proteínas que estimulan la 
apoptosis y enzimas reparadoras del DNA. 

• El primer gen supresor de tumores en ser reconocido, el 
R B, se encuentra mutado en el retinoblastoma y algunos 
otros tumores. 

• La herencia de un único alelo mutante de Rb incrementa 
enormemente la probabilidad de que se desarrolle un tipo 
específico de cáncer, como es el caso de muchos otros genes 
supresores de tumores (p. ej., APC y BRCA1). 

• En los individuos nacidos heterocigotos para un gen su
presor de tumores, una célula somática puede sufrir la pér
dida de la heterocigosidad por recombinación mitótica, se
gregación errónea de cromosomas, mutaciones o deleciones 
(véase fig. 23-11). 

• Muchos genes que regulan los procesos normales de de
sarrollo codifican proteínas que participan en diversas vías 
de señalización (véase fig. 23-12). Sus funciones normales 
para regular dóncle y cuándo se produce el crecimiento se re
flejan en la característica de los tumores que surgen cuando 
los genes están mutados. 

• El análisis con micromatrices de DNA puede identificar 
diferencias en la expresión génica entre tipos de células tu
morales que son indistinguibles por criterios tradicionales. 
Algunas células tumorales parecen estar relacionadas con ti
pos específicos de células normales en ciertos estadios del 
desarrollo sobre la base de similitudes en sus patrones de ex
presión. 

I'JEI Mutaciones oncogénicas 
en las proteínas que promueven 
la proliferación celular 

Los genes que codifican cada clase de proteína reguladora 
celular representada en la figura 23-8 han sido identificados 
como protooncogenes o genes supresores de tumores. En esta 
sección examinamos con mayor detalle cómo las mutaciones 
que conducen a la actividad constitutiva no regulada de cier
tas proteínas o en su sobreproducción promueven la prolifera
ción y la transformación celular, y contribuyen por lo tanto a 
la carcinogénesis. En cada caso vernos cómo una célula poco 
común que ha sufrido un tipo de mutación muy particular se 
torna abundante debido a una proliferación descontrolada. 

Los receptores oncogénicos pueden promover 
la proliferación en ausencia de factores 
de crecimiento externos 

Aunque la oncogénesis teóricamente puede surgir de mu
taciones en los genes que codifican moléculas de señalización 
promotoras del crecimiento, esto sucede rara vez. De hecho, 
sólo se ha descubierto uno sis de tales oncogenes que se sus
citan naturalmente. El oncogén sis, que codifica un tipo de 
factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), pue
de autoestimular en forma aberrante la proliferación de célu
las que normalmente expresan el receptor PDGF. 

En cambio, los oncogenes que codifican receptores de su
perficie celular que transducen las señales que estimulan el 
crecimiento fueron asociados con varios tipos de cáncer. Los 
receptores para muchos de estos factores de crecimiento tie
nen una actividad intrínseca de proteintirosincinasa en sus do
minios citosólicos, una actividad que está latente hasta que 
se activa. La fijación del ligando a los dominios externos de 
estos receptores tirosincinasas (RTK) conduce a su dimeriza
ción y activación de su actividad cinasa e inicia una vía in
tracelular de señalización que en última instancia promueve 
la proliferación. 

En algunos casos, una mutación puntual modifica un 
RTK normal en uno que dimeriza y que está activo consti
tutivamente en ausencia del ligando. Por ejemplo, una úni
ca mutación puntal convierte el receptor normal Her2 en la 
oncoproteína Neu, que es un iniciador de ciertos cánceres 
murinos (fig. 23-14, izquierda). De manera similar, los tu
mores humanos denominados neoplasia endocrina múltiple 
tipo 2 producen un receptor del factor neurotrófico deriva-
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A Fig. 23-14. Efectos de las mutaciones oncogénicas en los 
protooncogenes que codifican los receptores de superficie 
celular. Izquierda: Una mutación que altera un único aminoácido 
(valina por glutamina) en la región transmembrana del receptor 
Her2 produce la dimerización del receptor. aun en ausencia del 
ligando normal relacionado con EGF, transformando la 
oncoproteína Neu en una cinasa constitutivamente activa. 
Derecha: Una deleción que causa la pé rdida del dominio 
extracelular de unión al ligando en el receptor EGF conduce. por 
razones desconocidas , a una activación constitutiva de la 
actividad cinasa de la oncoproteína ErbB resultante. 

Exterior 

Cito sol 

do del Glia (GDNf) dimérico y activo constitutivamente, 
que es el resultado de una mutación puntual en el dominio 
extracelular. En otros casos, la dcleción de gran parte del 
dominio extracelular de unión al ligando produce un recep
tor oncogénico constitutivamente activo. Por ejemplo, la de
leción del dominio extracelular del receptor EGF normal lo 
convierte en la oncoproteína ErbB dimérica (fig. 23-14, de
recha). 

Mutaciones que conducen a la superproducción de un 
RTK normal también pueden ser oncogénicas. Por ejemplo, 
muchos cánceres de mama humanos sobreproducen un re
ceptor Her2 normal. Como resultado, las células son esti
muladas a proliferar en presencia de concentraciones muy 
bajas de EGF y hormonas relacionadas, concentraciones de
masiado bajas para estimular la proliferación de células 
normales. 

Un anticuerpo monoclonal específico para Her2 ha 
sido un tratamiento nuevo notablemente exitoso 
para el subgrupo de cánceres de mama que sobre

producen Her2. La inyección intravenosa de anticuerpo con
tra Her2, reconoce Her2 y hace que sea internalizado, ma
tando selectivamente las células cancerosas sin efecto aparente 
sobre las células mamarias (y otras) normales que expresan 
niveles moderados de Her2. 1 

Otro mecanismo para la generación de un receptor onco
génico se ilustra mediante el oncogén humano trk, que fue 
aislado de un carcinoma de colon. Este oncogén codifica una 
proteína quimérica como resultado de una translocación cro
mosómica que reemplazó las secuencias que codifican la ma
yor parte del dominio extracelular del receptor Trk normal 
por las secuencias que codifican los aminoácidos N-termina
les de la tropomiosina no muscular (fig. 23-15). El segmento 
de tropomiosina translocado puede mediar la dimerización 
del receptor quimérico Trk mediante la formación de una es
tructura espiralada y conducir a la activación de los domi
nios cinasa en ausencia de ligando. La proteína Trk normal 
es un receptor tirosincinasa de la superficie celular que une 
un factor de crecimiento nervioso (cap. 22). Por el contrario, 
la oncoproteína Trk activa constitutivamente se localiza en el 
citosol, dado que se ha eliminado la secuencia señal N-termi
nal que la dirige hacia la membrana. 
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extracelular 

Dominio 
transmembrana 

Dominio 
de cinasa 

N 
N 

..,. Fig. 23-15. Estructuras de dominio de 
la tropomiosina normal, el receptor Trk 
normal y la oncoproteína Trk quimérica. 
Una translocación cromosómica lleva al 
reemplazo de la mayor parte del dominio 
extracelular de la proteína Tri< humana 
normal, una tirosincinasa receptora, con el 
dominio N-terminal de la tropomiosina no 
muscular. Dimerizada por el segmento de 
tropomiosina , la oncoproteincinasa Tri< es 
constitutivamente activa. A diferencia de la 
Tri< normal, que se localiza en la membrana 
plasmática, la oncoproteína Trk se 
encuentra en el citosol. (Véase F. Coulier et 
al., 1989. Mol. Ce// Biol. 9:15.) 
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Los activadores virales de los receptores 
del factor de crecimiento actúan 
como oncoproteínas 

Los virus emplean sus propios trucos para causar cáncer, 
presumiblemente para incrementar la producción de virus de 
las células cancerosas infectadas. Por ejemplo, un retrovi
rus denominado SFFV (virus productor de focos esplénicos) 
induce eritroleucemia (un tumor de progenitores eritroides) 
en ratones adultos mediante la manipulación de una señal 
de desarrollo normal. La proliferación, supervivencia y di
ferenciación de los progenitores eritroides en glóbulos ro
jos maduros requiere critropoyetina (Epo) y el receptor Epo 
correspondiente (véase fig. 14-7). Una glucoproteína de la 
envoltura mutante SFFV, denominada gp55, es responsable 
de los efectos oncogénicos de los virus. Si bien gp55 no pue
de actuar como una proteína de envoltura retroviral normal 
en la gemación e infección vi ral, ha adquirido la notable 
capacidad para unirse a los receptores Epo en la misma cé
lula y activarlos (fig. 23-16). A l  estimular la proliferación 
de progenitores eritroides en forma inapropiada y continua, 
gp55 induce la formación excesiva de eritrocitos. Los clones 
malignos de progenitores eritroides emergen varias semanas 
después de la infección por SffV como resultado de muta
ciones posteriores en estas células con pro 1 i feración a be
eran te. 

Otro ejemplo de este fenómeno lo proporciona el papilo
mavirus humano (HPV), un virus de DNA que provoca ve
rrugas genitales. Una proteína de papilomavirus designada 
E5, que contiene sólo 44 aminoácidos, atraviesa la membra
na ?!asmática y forma un dímero o trímero. Cada polipépti-
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A Fig. 23-16. Activación del receptor de eritropoyetina 
(Epo) mediante el ligando natural, Epo, o una 
oncoproteína viral. La unión de Epo dimeriza el receptor e 
induce la formación de eritrocitos a partir de células 
progenitoras eritroides. Normalmente los cánceres tienen lugar 
cuando las células progen itoras infectadas con el virus 
formador de focos esplénicos producen el receptor Epo y la 
gp55 viral, ambos localizados en la membrana plasmática. Los 
dominios transmembrana de gp55 di mérico se unen 
específicamente al receptor Epo, dimerizando y activando el 
receptor en ausencia de Epo. (Véase S. N. Constantinescu et aL, 
1999 EMBO J 18:3334.) 

do ES puede formar un complejo estable con un receptor en
dógeno para PDGF, aglomerando así dos o más receptores 
PDGF dentro del plano de la membrana plasmática. Esto imi
ta la dimerización del receptor mediada por hormonas y pro
voca la activación sostenida del receptor y finalmente la trans
formación celular. 

Muchos oncogenes codifican proteínas 
transductores de señales activas 
constitutivamente 

Numerosos oncogenes derivan de protooncogenes cuyas 
proteínas codificadas ayudan a transducir señales de un re
ceptor activado hacia un blanco celular. Describimos varios 
ejemplos de estos oncogenes; cada uno se expresa en muchos 
tipos de células tumorales. 

Componentes de la vía de Ras. Entre los oncogenes 
mejor estudiados en esta categoría están los genes ras0, los 
primeros oncogenes no virales reconocidos. Una mutación 
puntual que sustituye glicina en la posición 12 por cual
quier aminoácido en la secuencia de Ras puede convertir la 
proteína normal en una oncoproteína activa constitutiva
mente. Esta mutación simple reduce la actividad de GTPasa 
de la proteína y mantiene así a Ras en el estado activo uni
do a GTP. Muchos tipos de tumores humanos, incluidos los 
carcinomas de vejiga, colon, mama, piel y pulmón, además 
de neuroblastomas y leucemias, producen oncoproteínas 
Ras activas constitutiva mente. 

Como vimos en el capítulo 14, Ras es un componente 
clave para transducir señales desde receptores activados ha
cia una cascada de proteincinasas. En la primera parte de 
esta vía, una señal proveniente de un RTK activado se trans
porta mediante dos proteínas adaptadoras hacia Ras, con
virtiéndola en la forma activa unida al GTP (véase fig. 14-
16). En la segunda parte de la vía, la Ras activada transmite 
la señal a través de dos proteincinasas intermediarias a 
MAP cinasa. Luego la MAP cinasa activada fosforila una 
cierta cantidad de factores de transcripción que inducen la 
síntesis de importantes proteínas específicas del ciclo celu
lar y la diferenciación (véase fig. 14-21). Las mutaciones 
activadoras de Ras establecen un cortocircuito en la prime
ra parte de esta vía' y hace innecesaria la activación corrien
te arriba desencadenada por la fijación del ligando al re
ceptor. 

También se han identificado los oncogenes que codifi
can otros componentes alterados de la vía RTK-Ras-MAP
cinasa. Un ejemplo que se encuentra en ciertos retrovirus 
murinos transforman tes codifica una Raf serina/treonina ci
nasa activa en forma constitutiva, que se halla en la vía en
tre la Ras y la MAP cinasa. Otro es el oncogén crk (pro
nunciado "crack") hallado en el virus del sarcoma aviario, 
que produce ciertos tumores cuando se expresa en exceso. 
La proteína Crk, que contiene un dominio SH2 y dos do
minios SH3, es similar a la proteína adaptadora GRB2 que 
actúa entre una RTK y una Ras (véase fig. 14-16). Los do
minios SH2 y SH3 en GRB2 y otras proteínas adaptadoras 
median la formación de agregados proteicos específicos que 
normalmente sirven como unidades señalizadoras para los 
procesos celulares. La sobreproducción de Crk conduce a 
la formación de agregados proteicos que transducen seña
les inapropiadamente, promoviendo así las capacidades 
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metast<1sicas y de crecimiento características de las células 
cancerígenas. 

L a  activación constitutiva de Ras puede surgir de una 
mutación recesiva con pérdida de función en una proteína 
aceleradora de GTPasa (GAP). La función normal de GAP 
es acelerar la hidrólisis de GTP y la conversión de la RAS 
activa unida a GTP, a Ras inactiva unida a GDP (véase fig. 
3-29). La pérdida de GAP conduce a la activación sosteni
da de las proteínas transducwras de señales corriente abajo 
de Ras. Por ejemplo, la neurofibromatosis, un tumor benig
no de las células de la vaina que rodea los nervios, es cau
sada por la pérdida de ambos alelos NFI, que codifican una 
proteína de tipo GAP. Los individuos con neurofibromato
sis heredaron un único alelo mutante NF1; una mutación 
somática posterior en el otro alelo conduce a la formación 
de neurofibromas. Por lo tanto, NFI, al igual que RB, es 
un gen supresor de tumores, y la neurofibromatosis, al igual 
que el retinoblastoma hereditario, se hereda como un ras
go autosómico dominante. 

Proteincinasa Src. Diversos oncogenes, algunos identifica
dos inicialmente en tumores humanos, otros en retrovirus 
transformantes, codifican proteincinasas citosólicas que 
normalmente transducen señales en diversas vías de señali
zación intracelulares. En efecto, el primer oncogén descu
bierto, el v-src del retrovirus del sarcoma de Rous, codifica 
una proteintirosincinasa activa constitutivamente. Al menos 
ocho protooncogenes de mamífero codifican una familia de 
tirosi ncinasas no receptoras relacionadas con la proteína v
Src. Además de un dominio catalítico, estas cinasas contie
nen dominios de interacción proteína-proteína SH2 y SH3. 
La actividad cinasa de la Src celular y proteínas relaciona
das normalmente es anulada mediante fosforilación del resi
duo de tirosina en la posición 527, que se encuentra a seis 
residuos del extremo C-terminal (fig. 23-17a, b). La hidróli
sis de la fosfotirosina 527 por una enzima fosfatasa especí
fica normalmente activa la c-Src. La tirosina 527 a menudo 
está ausente o alterada en las oncoproteínas Src que tienen 
una actividad cinasa constitutiva; es decir que no requieren 
activación por una fosfatasa. En el virus del sarcoma de 
Rous, por ejemplo, el gen src ha sufrido una deleción que 
elimina los 18 aminoácidos C-terminal de c-Src; en conse
cuencia, la v-Src cinasa está activa constitutivamente (fig. 
23-17b). La fosforilación de proteínas diana por oncopro
teínas Src aberrantes contribuye a la proliferación anormal 
de mruchos tipos de células. 

Proteincinasa Abl. Otro oncogén que codifica una pro
teincinasa no receptora citosólica es generado por una 
translocación cromosómica que fusiona una parte del gen 
c-abl, que codifica una tirosincinasa, con parte del gen hcr, 
cuya función se desconoce. La proteína c-Abl normal pro
mueve la ramificación de filamentos de actina y la exten
sión de procesos celulares, por lo que puede actuar princi
palmente para controlar el citoesqueleto y la forma celular. 
Las uncoproteínas quiméricas codificadas por el oncogén 
bcr-abl forman un tetrámero que exhibe actividad Abl cina
sa no regulada y continua. (Esto es similar a la dimeriza
ción y activación de la oncoproteína Trk quimérica que se 
muestra en la f igura 23-15.) Bcr-Abl puede fosforilar y por 
lo tanto activar muchas proteínas intracelulares de trans
ducción de señales; al menos algunas de estas proteínas no 
son sustratos normales de Abl. Por ejemplo, Bcr-Abl puede 
activar la cinasa JAK2 y el factor de transcripción STAT5, 
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Á Fig. 23-17. Estructura de las tirosincinasas Src y 
activación por una mutación oncogénica. (a) Estructura 
tridimensional de Hck, una de varias Src cinasas en mamíferos. 
La unión de fosfotirosina 527 a los dominios SH2 induce 
cambios conformacionales en los dominios SH3 y cinasa, 

distorsionando el sitiO activo cinasa de manera tal que esté 
catalíticamente inactivo. La actividad cinasa de la proteína celular 
Src activa mediante la eliminación del fosfato sobre la t1rosina 
527. (b) Estructura del dominio de c-Src y v-Src. La fosforilación 
de la tirosina 527 por Csk, otra tirosincinasa celular, inactiva la 
actividad cinasa de Src. La oncoproteina transforma v-Src 
codificada por el virus del sarcoma de Rous carece de los 18 

aminoácidos e-terminales incluida la tirosina 527 y por lo tanto 
es constitutivamente activa. (Parte (a) de F. Sichen et al., 1997. 

Nature 385:602. Véase también T. Pawson. 1997. Nature 385:582, y W. 

Xu et al., 1997, Nature 385:595.1 

normalmente activados mediante la unión de factores de 
crecimiento (p. ej., eritropoyetina) a los receptores de la su
perficie celular (véase fig. 14-12). 

La translocación cromosómica que forma bcr-ahl genera 
el cromosoma Filadelfia, descubierto en 1960 (véase fig. 10-
29). La identidad de los genes involucrados se descubrió me
diante la clonación molecular de la "unión" de translocación 
relevante, lo que permitió el estudio bioquímico de la onco
proteína Bcr-Abl. Si esta translocalización tiene lugar en una 
célula hematopoyética en la médula ósea, la actividad del on-
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cogén quimérico bcr-abl da como resultado la fase inicial de 
la leucemia mieloide crónica humana (LMC), caracterizada 
por una expansión en la cantidad de glóbulos blancos. Una 
segunda mutación en una célula que porta bcr-abl (p. ej., en 
p53) conduce a la leucemia aguda, que a menudo produce la 
muerte del paciente. La translocación del cromosoma LMC 
fue sólo la primera de una larga serie de translocaciones dis
tintivas o identificativas conectadas a formas particulares de 
leucemia. Cada una representa una oportunidad para un ma
yor entendimiento de la enfermedad y para nuevas terapias. 
En el caso de la LMC, ya se ha dado ese segundo paso hacia 
una terapia exitosa. 

Tras una búsqueda minuciosa se identificó un inhi
bidor de la cinasa Abl llamado STI-571 (Gieevec®} 
como posible tratamiento para la LMC a comien

zos de la década de 1990. El STI-571 es altamente letal para 
las células de la LMC mientras que tiene piedad por las cé
lulas normales. Luego de que pruebas clínicas mostraron que 
el STT-571 es notablemente eficaz para tratar la LMC a pe
sar de algunos efectos colaterales, en 2001 la FDA aprobó el 
primer fármaco dirigido a una proteína de transducción de 
sei'íalcs única para células tumorales. La STI 571 inhibe otras 
diversas tirosincinasas implicadas en diferentes cánceres y asi
mismo ha sido exitosa en las pruebas para tratar estas enfer
medades. Existen 96 tirosincinasas codificadas en el genoma 
humano, por lo que los fármacos relacionados con Gleevec 
pueden ser útiles para controlar las actividades de todas es
tas proteínas. 1 

La historia de Gleevec ilustra cómo la genética -el des
cubrimiento del cromosoma Filadelfia y el oncogén crítico 
que crea, junto con la bioquímica, el descubrimiento de la 
acción molecular de la proteína Abl- puede conducir a una 
poderosa terapia nueva. En general, cada diferencia entre las 
células cancerosas y las células normales proporciona una 
oportunidad para identificar un agente específico que mate 
sólo las células cancerosas o al menos detenga su crecimien
to descontrolado. 

La producción inapropiado de factores 
nucleares de transcripción puede inducir 
la transformación 

Mediante un mecanismo u otro, las proteínas codifica
das por todos los protooncogenes y los oncogenes produ
cen finalmente cambios en la expresión génica. Esto se re
fleja en las diferencias entre las proporciones de diferentes 
mRNA en células proliferativas y de células quiescentes, al 
igual que las diferencias similares entre las células tumora
les y sus contrapartes normales. Como se analiza en la úl
tima sección, ahora es posible medir esas diferencias en la 
expresión de miles de genes con las micromatrices de DNA 
(véase fig. 23-13}. 

Puesto que el efecto más directo sobre la expresión géni
ca es ejercido por los factores de transcripción, no sorprende 
que muchos oncogenes codifiquen factores de transcripción. 
Dos ejemplos son jun y (os, identificados inicialmente en 
retrovirus transformantes y que luego se encontró que se 
sobreexpresaban en algunos tumores humanos. Los pro
tooncogenes c-jun y c-fos codifican proteínas que a veces 

se asocian para formar un factor de transcripción hetero
dimérico, denominado APl, que se une a una secuencia ha
llada· en los promotores y en los amplificadores de muchos 
genes (véase fig. 11-24). Fos y Jun también pueden actuar 
independientemente activando la transcripción de genes cla
ve que codifican proteínas estimulantes del crecimiento o 
inhibiendo la transcripción de genes represores del creci
miento. 

Muchas proteínas protooncogénicas nucleares son indu
cidas cuando se estimula la proliferación de las células nor
males, lo que indica su papel directo en el control del creci
miento. Por ejemplo, el tratamiento con PDGF de células 3T3 
quiescentes induce un incremento de "'50 veces en la produc
ción de c-Fos y c-Myc, los productos normales de los pro
tooncogenes (os y myc. Existe al principio un aumento tran
sitorio de c-Fos y luego un incremento más prolongado de 
c-Myc (fig. 23-18). Los niveles de ambas proteínas declinan 
en el curso de pocas horas, un efecto regulador que puede, 
en las células normales, ayudar a evitar el cáncer. Como se 
trató en el capítulo 21, c-Fos y c-Myc estimulan la transcrip
ción de genes que codifican proteínas que promueven la pro
gresión a través de la fase G1 del ciclo celular y la transición 
de G1 a S. En los tumores, las formas oncogénicas de éste y 
otros factores de transcripción suelen expresarse en niveles 
elevados y no regulados. 

En células normales, los mRNA de c-Fos y c-Myc y las 
proteínas que codifican son intrínsecamente inestables, lo 
que conduce a su rápida pérdida después de la inducción 
de los genes. Algunos de los cambios que convierten c-fos 
de un gen normal en un oncogén involucran deleciones ge
néticas de secuencias que tornan más corta la vida media 
del mRNA y de la proteína Fos. La conversión del protoon-
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Á FIGURA EXPERIMENTAL 23-18 La adición de suero a las 
células en reposo 3T3 produce un incremento notable en la 
actividad de dos productos protooncogénicos: c-Fos y c
Myc. El suero contiene factores como el factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas (PDGF) que estimula el crecimiento de 
células en reposo. Uno de los primeros efectos de los factores 
de crecimiento es inducir la expresión de c-fos y c-myc, cuyas 
proteínas codificadas son factores de transcripción. (Véase M E' 
Greenberg y E. B. Ziff. 1984, Nature 311 :433.) 



956 CAPÍTUL O 23 • Cáncer 

8 14 
VH 

8 q- 14 q+ 
linfoma de Burkitt 

eH 

.&. Fig. 23-19. Translocación cromosómica en ellinfoma de 
Burkitt. Como resultado de una trans locación entre los 
cromosomas 8 y 14, el gen c-myc se ubica adyacente al gen 
para parte de la cadena pesada de los anticuerpos (CH), lo que 
conduce a la sobreproducción del factor de transcripción Myc en 
los linfocitos y por lo tanto a su evolución hacia un linfoma. 

cogén c-myc en un oncogén puede ocurrir mediante varios 
mecanismos diferentes. En las células del tumor humano 
conocido como linfoma de Burkitt, el gen c-myc es trans
locado a un sitio cercano a los genes de las cadenas pesa
das de los anticuerpos, normalmente activos en los glóbu
los blancos productores de anticuerpos (fig. 23-19). La 
translocación de c-myc es una aberración rara de los reor
denamientos normales de DNA que tienen lugar durante la 
maduración de las células productoras de anticuerpos. El 
gen myc translocado, regulado por el amplificador génico 
del anticuerpo, se expresa continuamente, haciendo que la 
célula se transforme en cancerosa. La amplificación locali
zada de un segmento de DNA que contiene el gen myc, que 
ocurre en varios tumores humanos, también causa una pro
ducción inapropiadamente alta de la proteína Myc que de 
otra forma sería normal. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 23.3 

Mutaciones oncogénicas en las proteínas 
que promueven la proliferación celular 

• Las mutaciones o translocaciones cromosómicas que per
miten la dimerización de los RTK para los factores de creci
miento en ausencia de sus ligandos normales conducen a 
una actividad constitutiva del receptor (véanse figs. 23-14 y 
23- 15). Dicha activación induce en última instancia cambios 
en la expresión génica que pueden transformar células. La 
sobreproducción de los receptores de los factores de creci
miento puede tener el mismo efecto y conducir a la prolife
ración celular anormal. 

• Ciertas proteínas codificadas por virus pueden unirse a 
receptores de factores de crecimiento de la célula huésped y 
activarlos estimulando la proliferación celular en ausencia 
de señales normales. 

• La mayoría de las células tumorales producen formas 
constitutivamente activas de una o más proteínas de trans
ducción de señales intracelulares, dando lugar a señales esti-

muladoras del crecimiento en ausencia de factores de creci
miento normales. 

• Una única mutación puntual en Ras, una proteína trans
ductora clave en muchas vías de señalización, reduce su ac
tividad GTPasa, manteniéndola en un estado activado. 

• La actividad de Src, una proteintirosincinasa transducto
ra de señales, normalmente es regulada por fosforilación re
versible y desfosforilación de un residuo de tirosina cerca del 
C-terminal (véase fig. 23-17). La actividad no regulada de 
las oncoproteínas Src que carecen de esta tirosina promueve 
la proliferación anormal de muchas células. 

• El cromosoma Filadelfia es el resultado de una transloca
ción cromosómica que produce el oncogén quimérico bcr
abl. La actividad Abl cinasa no regulada de la oncoproteína 
Bcr-Abl es responsable de este efecto oncogénico. Un inhibi
dor de Abl cinasa (Gleevec) es eficaz en el tratamiento de la 
leucemia mieloidc crónica (LMC) y puede funcionar en con
tra de otros cánceres. 

• La producción inapropiada de factores de transcripción 
nucleares como Fos, Jun y Myc, puede inducir la transfor
mación. En las células del linfoma de Burkitt, c-myc es 
translocado cerca de un gen de anticuerpo, lo que conduce 
a la sobreproducción de c-Myc (véase fig. 23-19). 

W!!l Mutaciones que provocan 
pérdida de inhibición del crecimiento 
y controles del ciclo celular 

El crecimiento y el desarrollo normales dependen de un 
balance finamente ajustado y bien regulado entre las vías de 
estimulación de la proliferación e inhibición del crecimiento. 
Las mutaciones que alteran este balance pueden conducir al 
cáncer. La mayoría de las mutaciones abordadas en la sección 
anterior causan una actividad inapropiada de las vías de es
timulación del crecimiento. Tan críticas son las mutaciones 
que disminuyen la actividad de las vías inhibidoras del creci
miento cuando se necesitan. 

Por ejemplo, el factor transformador de crecimiento beta 
(TGF�), a pesar de su nombre, inhibe la proliferación de mu
chos tipos celulares, incluida la mayoría de las células epite
liales y del sistema inmune. La unión de TGFP a su receptor 
induce la activación de los factores de transcripción Smad ci
tosólicos (véase fig. 14-2). Después de ser translocados al nú
cleo, Smad pueden estimular la expresión del gen codificador 
de pl5, que hace que las células se detengan en G1• La seña
lización de TGF� también promueve la expresión de genes 
que codifican proteínas de la matriz extracelular y el inhibí
dar del activador de plasminógeno 1 (PAL-1), que reduce la 
degradación de la matriz catalizada por plasmina. Así, las mu
taciones con pérdida de función en cualquiera de los recep
tores de TGF� o en Smad estimulan la proliferación celular 
y probablemente contribuyan a la invasividad y metástasis de 
células tumorales (fig. 23-20). De hecho, se hallaron estas mu
taciones en diversos cánceres humanos, como describimos en 
el capítulo 14. 

Los mecanismos complejos para regular el ciclo celular 
eucarionte son blancos primordiales para las mutaciones on
cogénicas. Tanto las proteínas de acción positiva como nega
tiva controlan con precisión la entrada de las células en el ci-
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do celular y su progresión en él, que consiste en cuatro fases 
principales: G1> S, G2 y mitosis (véase fig. 21-2). Este sistema 
regulatorio asegura la coordinación apropiada de la prolife
ración celular durante G1 y C2, la síntesis de DNA durante la 
fase S y la segregación cromosómica y la división celular du
rante la mitosis. Además, las células que han sufrido daños 
continuos en su DNA suelen detenerse antes de que éste se 
replique. Tal detención da tiempo para que se repare el daño 
del DNA; alternativamente, las células detenidas son dirigi
das a que cometan suicidio a través de la muerte celular pro
gramada. Todo el sistema de control del ciclo celular funcio
na para evitar que las células se tornen cancerosas. Como 
podría esperarse, las mutaciones en este sistema a menudo 
conducen al desarrollo anormal o contribuyen al cáncer. 

Las mutaciones que producen el pasaje 
desregulado desde la fase G1 a la S 
son oncogénicas 

Una vez que una célula progresa más allá de un cierto 
punto en la fase G1 tardía, denominado punto de restricción, 
se ve irreversiblemente obligada a entrar en la fase S y repli
car su DNA (véase fig. 21-28). Las c1clinas tipo D, las cina
sas dependientes de ciclina (CDK) y la proteína Rb son ele
mentos del sistema de control que regulan el pasaje a través 
del punto de restricción. 

La expresión de los genes de ciclina de tipo D es induci
da por muchos factores de crecimiento extracelulares, o mi
tógenos. Estas ciclinas se ensamblan con sus contrapartidas 
CDJS4 y CDK6 para generar complejos ciclina-CDK catalíti
camente activos, cuya actividad de cinasa estimula la progre
sión más allá del punto de restricción. La caída de mitógeno 
antes del pasaje por el punto de restricción produce la acu
mulación de pl6. Al igual que p 15, ya mencionado, p16 se 
une específicamente a CDK4 y CDK6, inhibe así su activi
dad de cinasa y causa la detención en G1• En circunstancias 
normales, la fosforilación de la proteína Rb se inicia a mitad 
de camino a través de C1 por los complejos activos ciclina 
D-CDK4 y ciclina D-CDK6. La fosforilación de Rb es com
pletada por otros complejos ciclina-CDK en el C1 tardío, lo 
que permite la activación de los factores de transcripción E2F, 
que estimulan la transcripción de genes que codifican proteí
nas necesarias para la síntesis de DNA. La fosforilación com
pleta de Rb compromete irreversiblemente a la célula a la sín
tesis de DNA. La mayoría de los tumores contienen una 
mutación oncogénica que produce la sobreproducción o pér
dida de uno de los componentes de esta vía de manera tal que 
las células son impulsadas hacia la fase S en ausencia de las 
señales de proliferación extracelular apropiadas (fig. 23-21). 

Los niveles elevados de ciclina D1, por ejemplo, se en
cuentran en muchos cánceres humanos. En ciertos tumores 
de linfocitos B productores de anticuerpos, por ejemplo, el 
gen de ciclina Dl es translocado de manera tal que su trans
cripción está bajo control de un amplificador de gen-anticuer
po, lo que causa la producción elevada de ciclina Dl a tra
vés de todo el ciclo celular, sin tomar en cuenta las señales 
extracelulares. (Este fenómeno es análogo a la translocación 
c-myc en las células del linfoma de Burkitt ya explicada.) Que 
la ciclina 01 puede funcionar como una oncoproteína quedó 
demostrado por estudios con ratones transgénicos en los cua
les el gen ciclina Dl se colocó bajo control de un amplifica
dor específico para células de los conductos mamarios. Al 
principio las células de los conductos experimentaron una hi-
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.&. Fig. 23-20. Efectd de la pérdida de señalización de 
TGF�. La unión del TGF�. un factor anticrecimiento, produce la 
activación de los factores de transcripción Smad. En ausencia de 
la señalización de TGF� debido a una mutación del receptor o a 
una mutación SMAD, se incrementa la proliferación celular y la 
invasión de la matriz extracelular de los alrededores (Véase X. Hua 
et al., 1998, Genes & Oevelop. 12:3084.) 

perproliferación y finalmente provocaron la aparición de tu
mores de mama en estos ratones. La amplificación del gen de 
ciclina Dl y la superproducción concomitante de la proteína 
ciclina D1 son comunes en el cáncer de mama humano. 

Las proteínas que funcionan como inhibidores de ciclina
CDK cumplen una función importante en la regulación del ci 
do celular (cap. 12). En particular, las mutaciones con pérdi 
da de función que evitan que p16 inhiba la actividad de la 
ciclina D-CDK4/6 cinasa son comunes en varios cánceres hu 
manos. Como la figura 23-21 deja claro, la pérdida de p16 im1-
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.Á Fig. 23-21. Control del punto de restricción. La 
proteína Rb no fosforilada se une a los factores de 
transcripción denominados colectivamente E2F y por lo 
tanto evita la activación transcripcional mediada por E2F 
de muchos genes cuyos productos son necesarios para 
la s íntesis de DNA (p, ej., DNA polimerasa). La actividad 
cinasa de la ciclina D-CDK4 fosforila a Rb, activando por 
lo tanto a E2F; esta actividad cinasa es inhibida por p16. 
La sobreproducción de ciclina D. un regulador positivo, o 
la pérdida de los reguladores negativos p16 y Rb, suelen 
tener lugar en los cánceres humanos. 

ta la superproducción de la ciclina D 1, lo que lleva a la hiper
fosforilación y a la liberación del factor de transcripción E2F 
activo. Así, p16 normalmente actúa como un supresor de tu
mores. Aunque el gen supresor de tumores p16 está deleciona
do en algunos cánceres humanos, en otros la secuencia p 16 es 
normal. En estos últimos cánceres (p. ej., el de pulmón), el gen 
p16 es inactivado mediante hipermetilación de su región pro
motora, que evita la transcripción. No se conoce qué promue
ve este cambio en la metilación de p16, pero evita la produc
ción de esta importante proteína de control del ciclo celular. 

Ya hemos visto que las mutaciones inactivantes en ambos 
alelos Rb produce el retinoblastoma infantil, un tipo de cán
cer bastante raro. Sin embargo, la pérdida de función del gen 
Rb también se halla en cánceres más comunes que surgen tar
de en la vida (p. ej., carcinomas de pulmón, mama y vejiga). 
Es más probable que estos tejidos, a diferencia del tejido re
tiniano, produzcan otras proteínas cuya función es redundan
te con la de Rb y, por lo tanto, la pérdida de Rb no es tan 
crítica. Se sabe que varias proteínas están relacionadas en es
tructura y probablemente en función con Rb. Además de las 
mutaciones inactivadoras, la función de Rb puede eliminarse 
mediante la unión de una proteína inhibidora, designada E7, 
codificada por el papilomavirus humano (HPV). La codifica
ción de esta proteína es otro mecanismo dañino viral para 
crear tejidos productores de virus. 

Los tumores con mutaciones inactivantes en Rb suelen 
producir niveles normales de ciclina D1 y proteínas pl6 fun
cionales. Por el contrario, las células tumorales que sobrepro
ducen ciclina D1 o perdieron la función de p16 retienen la 
Rb de tipo silvestre. De este modo, la pérdida de sólo un com
ponente de este sistema regulador para controlar el pasaje a 

través del punto de restricción es todo lo necesario para sub
vertir el control de proliferación normal y preparar el terre
no para el cáncer. 

las mutaciones con pérdida de función 
que afectan a las proteínas remodeladoras 
de la cromatina contribuyen a los tumores 

Las mutaciones pueden socavar el control del crecimiento 
al inactivar los genes supresores de tumores, pero estos genes 
también pueden silenciarse por medio de estructuras represi
vas de la cromatina. En los últimos años la importancia de las 
maquinarias remodeladoras de la cromatina, como el comple
jo Swi/Snf, en el control transcripcional se ha vuelto cada vez 
más clara. Estos grandes y diversos complejos multiproteicos 
tienen en sus centros una helicasa dependiente de ATP y a me
nudo controlan la acetilación de histonas. Al ocasionar cam
bios en las posiciones o estructuras de los nudeosomas, los 
complejos Swi/Snf hacen los genes accesibles o inaccesibles a 
las proteínas de unión al DNA que controlan la transcripción 
(cap. 11). Si un gen es normalmente activado o reprimido por 
los cambios de cromatina mediados por Swi/Snf, las mutacio
nes en los genes que codifican las proteínas Swi o Snf produ
cirán cambios en la expresión del gen diana. 

Nuestro conocimiento de los genes diana regulados por 
Swi/Snf y otros complejos similares es incompleto, pero el ob
jetivo evidentemente incluye algunos genes reguladores de la 
proliferación. Por ejemplo, los estudios con ratones transgé
nicos sugieren que Swi/Snf cumple un papel en reprimir los 
genes E2F, inhibiendo así la progresión a través del ciclo ce
lular. Las relaciones entre los genes que codifican las proteí
nas Swi/Snf y el gen E2F se descubrieron en los experimen
tos genéticos con moscas. Se diseñaron moscas transgénicas 
para sobreexpresar E2F, que produjeron defectos de prolife
ración moderados. Una búsqueda de mutaciones que incre
menta el efecto de la sobreexpresión en estas moscas identi
ficó tres componentes del complejo Swi/Snf. Que la pérdida 
de función de estos genes incremente los efectos proliferati
vos de E2F indica que Swi/Snf normalmente neutraliza la fun
ción del factor de transcripción E2F. Por lo tanto, la pérdida 
de función del Swi/Snf, al igual que la pérdida de función de 
Rb, puede conducir al crecimiento excesivo y tal vez al cán
cer. En efecto, en los ratones, la proteína Rb recluta proteí
nas Swi/Snf para reprimir la transcripción del gen E2F. 

Con los complejos remodeladores de la cromatina involu
crados en tantos casos de control transcripcional, se espera 
q'ue los complejos Swi/Snf y otros similares estén relacionados 
con muchos cánceres. En los seres humanos, por ejemplo, se 
encontraron mutaciones en Brgl, que codifica la subunidad 
catalítica de Swi/Snf, en los tumores de próstata, pulmón y 
mama. Se descubrió además que los componentes del comple
jo Swi/Snf también se asocian con BRCAl, una proteína nu
clear que ayuda a suprimir el cáncer de mama humano. BR
CA-1 se vincula con la reparación de las rupturas del DNA 
bicatenario (tema tratado en la sección final de este capítulo) 
y en el control de la transcripción, de manera que el comple
jo Swi/Snf puede asistir a BRCA-1 en estas funciones. 

la pérdida de p53 anula el punto de control 
del DNA dañado 

Un rasgo crítico del control del ciclo celular es el punto de 
control G1, que evita que las células con DNA dañado entren 
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.Á FIGURA EXPERIMENTAL23-22 las mutaciones en 
tumores humanos que inactivan la función de la proteína 
p53 están muy concentradas en pocos residuos. Los 
segmentos marcados representan secuencias en el gen p53 muy 
conservadas en la evolución. Las lfneas verticales representan la 
frecuencia a la cual se encuentran las mutaciones puntuales en 

en la fase S (véase fig. 21-32, paso [1iJ ). La proteína p53 es 
un sensor esencial para la regulación del punto de control que 
detiene células con DNA dañado en G1• Aunque p53 cumple 
varias funciones, su capacidad para activar la transcripción de 
ciertos genes es más significativa para su función de supresión 
de tut)lores. Virtualmente todas las mutaciones p53 eliminan 
su capacidad para unirse a secuencias específicas de DNA y 
activar la expresión génica. Las mutaciones en el gen supre
sor de tumores p53 tienen lugar en más del 50% de los cán
ceres humanos (fig. 23-22). 

Las células con p53 funcional se detienen en G1 cuando 
se las expone a radiación prejudicial para el DNA, lo que no 
ocurre en las células que carecen de p53 funcional. A diferen
cia de otras proteínas del ciclo celular, p53 está presente en 
niveles muy bajos en las células normales por su extrema ines
tabilidad y su rápida degradación. Los ratones carentes de 
p53 son viables y saludables, a excepción de una predisposi
ción a desarrollar múltiples tipos de tumores. La expresión 
del gen p53 se intensifica sólo en situaciones estresantes, co
rno irradiación con rayos ultravioleta o gamma, calor y ba
jos niveles de oxígeno. El daño del DNA por la radiación 
gamma o por otros factores causantes de estrés de alguna ma
nera lleva a la activación de ATM, una serina cinasa que fos
forila y por ende estabiliza el p53 y conduce a un incremen
to importante de su concentración (fig. 23-23). El p53 
estabilizado activa la expresión del gen que codifica p21clP, 
que se une e inhibe los complejos de ciclina·CDK de G1• En 
consecuencia, las células con DNA dañado se detienen en G1, 
dándole tiempo a la reparación del DNA por medio de me
canismos tratados más adelante. Si la reparación es exitosa, 
los niveles de p53 y p21 CIP descenderán y las células pueden 
avanzar hacia la fase S. 

Cuando el punto de control p53 G, no funciona de ma
nera apropiada, el DNA dañado puede replicarse, perpe
tuar las mutaciones y los reordenamientos del DNA que se 
pasan a una célula hija, con lo que contribuye a la trans
formación en células de tipo rnetastásicas. Además, p21 CJP 
y otras dos proteínas inducidas por la p53 inhiben el com
plejo ciclina B-CDK1 necesario para entrar en la mitosis, 
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cada residuo en diversos tumores humanos. Estas mutaciones se 
agrupan en regiones conservadas 11-V. Las localizaciones de las 
mutaciones puntuales que se presentan más a menudo se 
marcan en la secuencia proteica. R: arginina; G: glicina. (Adaptado 
de C. C. Harris, 1993, Science 262:1980, y L. Ka y C. Prives. 1996, Genes 

& Develop. 10:1054.) 
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.Á Fig. 23-23. Detención en G, en respuesta al daño del 
DNA. La actividad cinasa de ATM se activa en respuesta al daño 
del DNA debido a diversas agresiones (p. ej., radiación UV, 
calor). Luego la ATM activada desencadena dos vías que 
conducen a la detención en G,. La fosforilación de p53 lo 
estabiliza y permite la expresión activada por p53 de genes que 
codifican proteínas que (0) producen la detención en G1 y en 
algunos casos en G2, (f)) estimulan la apoptosis, o (0) 
participan en la reparación del DNA. En la otra vía la Chk2 
fosforilada fosforila a su vez a Cdc25A. marcándola para la 
degradación y bloqueando su función en la activación de CDK2 
Para más detalles véase el texto. 
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haciendo que las células se detengan en G2 (véase fig. 21-32, 
paso i1d]). Además, p53 reprime la expresión de los genes 
que codifican la ciclina B y la topoisomerasa ll, también ne
cesarias para la transición G2 � mitosis. Así, si el DNA se 
daña luego de su replicación, la detención en G2 inducida 
por p53 evita su transmisión a las células hijas. 

La forma activa de p53 es un tetrámero de cuatro subu
nidades idénticas. Una mutación puntual con sentido erróneo 
en uno de los dos alelos de p53 en una célula puede anular 
casi toda la actividad de p53 porque casi todos los oligóme
ros contendrán al menos una subunidad defectuosa y no pue
den funcionar como un factor de transcripción. Por ende, las 
mutaciones oncogéncias p53 actúan como dominantes nega
tivos, con mutaciones en un único alelo que causan la pérdi
da de función. Como se vio en el capítulo 9, las mutaciones 
dominantes negativas pueden tener lugar en las proteínas cu
yas formas activas son multiméricas o cuya función depende 
de las interacciones con otras proteínas. En cambio, las mu
taciones de pérdida de función en otros genes supresores de 
tumores {p. ej., RB) son recesivas porque las proteínas codi
ficadas funcionan como monómeros y la mutación de un úni
co alelo tiene pocas consecuencias funcionales. 

En condiciones de estrés, la cinasa ATM también fosfori
la y por ende activa Chk2, una proteincinasa que fosforila la 
pr·oteinfosfatasa Cdc25A y la marca para la destrucción me
diada por ubicuitina. Esta fosfatasa elimina el fosfato inhibi
dor en CDK2, un prerrequisito para que las células entren en 
la fase S. Los niveles disminuidos de Cdc25A bloquean así la 
progresión hacia y a través de la fase S (véanse figs. 23-23 y 
21-32, paso Hli]). Las mutaciones con pérdida de función en 
los genes ATM o en Chk2 tienen en gran parte el mismo efec
to que las mutaciones en p53. 

La actividad de p53 suele mantenerse en niveles bajos por 
acción de una proteína denominada Mdm2. Cuando Mdm2 
está unida a p53 inhibe la capacidad activadora de la trans
cripción de p53 y cataliza la adición de moléculas de ubicui
tina, dirigiendo de este modo a p53 hacia la degradación pro
teasómica. La fosforilación de p53 mediante ATM desplaza la 
Mdm2 de p53, con su consiguiente estabilización. Dado que 
el gen Mdm2 es en sí mismo transcripcionalmente activado 
por p53, Mdm2 funciona en un ciclo de retroalimentación au
torregulatorio con p53, evitando quizás normalmente el exce
so de función de p53. El gen Mdm2 está amplificado en mu
chos sarcomas y otros tumores humanos que contienen un gen 
p5.3 normal. Aun cuando estas células tumorales producen el 
p53 funcional, los niveles elevados de Mdm2 reducen la con
centración de p53 lo suficiente como para anular la detención 
en G1 inducida por p53 en respuesta a la radiación. 

La actividad de p53 también es inhibida por una proteí
na del papilomavirus humano (HPV) denominada E6. Por lo 
tanto, el HPV codifica tres proteínas que contribuyen a su ca
pacidad para inducir transformaciones estables y mitosis en 
diversas células cultivadas. Dos de ellas -E6 y E7- se unen e 
inhiben a los supresores de tumores p53 y Rb respectivamen
te_ Al actuar en conjunto, E6 y E7 son suficientes para indu
cir la transformación en ausencia de mutaciones en las pro
teínas reguladoras celulares. La proteína HPY ES, que 
produce una activación sostenida del receptor PDGF, ampli
fica la proliferación de las células transformadas. 

La actividad de p53 no está limitada a inducir la detención 
del ciclo celular. Además, este supresor de tumores multipro
pósito estimula la producción de proteínas proapoptóticas y 
enzimas de reparación del DNA (véase fig. 23-23). 

los genes apoptóticos pueden funcionar como 
protooncogenes o genes supresores de tumores 

Durante el desarrollo normal muchas células están dise
ñadas para la muerte celular programada, también conocida 
como apoptosis (véase cap. 22). Muchas alteraciones, inclui
dos los errores en la mitosis, el daño del DNA y un exceso 
de células no necesarias para el desarrollo de un órgano en 
funcionamiento, también pueden desencadenar la apoptosis. 
En algunos casos, la muerte parece ser la situación por defec
to, con señales requeridas para asegurar la supervivencia ce
lular. Las células pueden recibir instrucciones para vivir e ins
trucciones para morir, y un sistema regulador complejo 
integra los diversos tipos de información. 

Si las células no se mueren cuando debieran y continúan 
proliferando, se puede formar un tumor. Por ejemplo, la 
leucemia linfoblástica crónica (LLC) se produce porque las 
células sobreviven cuando deberían morir. Las células se 
acumulan de manera lenta y la mayoría no está dividién
dose activamente, pero no mueren. Estas células tienen 
translocaciones cromosómicas que activan un gen denomi
nado bc/2, que ahora se sabe es un bloqueante crítico de la 
apoptosis {véase fig. 22-31). La sobreproducción inapro
piada resultante de la proteína Bcl-2 evita la apoptosis nor
mal y permite la supervivencia de estas células tumorales. 
Por lo tanto, los tumores LLC son atribuibles a una falla 
de la muerte celular. Otra docena de protooncogenes que 
suelen participar en la regulación negativa de la apoptosis 
han sido mutados para convertirse en oncogenes. La sobre
producción de sus proteínas codificadas evita la apoptosis 
aun cuando es necesario detener la proliferación de las cé
lulas cancerosas. 

Por el contrario, los genes cuyos productos proteicos es
timulan la apoptosis se comportan como supresores de tu
mores. Un ejemplo es el gen PTEN, tratado en el capítulo 
14. La fosfatasa codificada por este gen desfosforila el fos
fatidilinositol 3, 4, 5-trifosfato, un segundo mensajero que 
participa en la activación de la proteincinasa B (véase fig. 
14-27). Las células que carecen de fosfatasa P TEN tienen 
niveles elevados de fosfatidilinositol 3, 4, 5-trifosfato y una 
proteincinasa B activa, que estimula la supervivencia celu
lar y evita la apoptosis mediante diversas vías. De este mo
do, PTEN actúa como un supresor de tumores proapoptó
tico mediante la disminución de los efectos antiapoptóticos 
de la proteincinasa B. 

El gen supresor de tumores proapoptótico más común 
implicado en los cánceres humanos es p53. Entre los genes 
activados por p53 se encuentran varias proteínas proapop
tóticas como Bax (véase fig. 22-32). Cuando la mayoría de 
las células sufren un gran daño del DNA, la expresión de 
proteínas proapoptóticas inducida por p53 lleva a su rápi
da defunción (véase fig. 23-23). Mientras esto puede pare
cer una respuesta drástica al daño del DNA, evita la proli
feración de células que probablemente acumularán múltiples 
mutaciones. 

Cuando la función de p53 se pierde, la apoptosis no 
puede inducirse y la acumulación de mutaciones ne
cesarias para el desarrollo del cáncer se vuelve más 

probable. Los tumores marcados por la pérdida de p53 u otro 
gen necesario para la apoptosis son difíciles de tratar con qui
mioterapia o radioterapia, ya que el daño del DNA resultan
te no se traslada a la muerte celular programada. 1 
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la falla del punto de control del ciclo celular 
también puede conducir a la aneuploidía 
en las células tumorales 

Se ha sabido durante mucho tiempo que las anomalías 
cromosómicas abundan en las células tumorales. Ya hemos 
encontrado varios ejemplos de oncogenes que están forma
dos por translocación, amplificación o ambos (p. ej., c-myc, 
bcr-abl, bcl-2 y ciclina Dl). Otra anomalía cromosómica ca
racterística de casi todas las células tumorales es la aneuploi
día, la presencia de un número aberrante de cromosomas; por 
lo general, en exceso. 

Las células con una cantidad anormal de cromosomas se 
forman cuando ciertos puntos de control del ciclo celular son 
no funcionales. Como se explicó en el capítulo 21, el punto 
de control del DNA no replicado normalmente evita la en
trada en la mitosis salvo que todos los cromosomas hayan 
replicado completamente su DNA; el punto de control de en
samblaje del huso evita la entrada en la anafase a menos que 
todos los cromosomas replicados se adhieran apropiadamen
te al aparato mitótico metafásico; y el punto de control de la 
segregación cromosómica evita la salida de la mitosis y la ci
tocinesis si los cromosomas se se.s!egan de manera inapropia
da (véase fig. 21-32, pasos [] - IJ.j). A medida que se avance 
en la identificación de proteínas que detectan estas irregula
ridades y median en la detención del ciclo celular, se tornará 
cada vez más clara la base molecular de los defectos funcio
nales que conducen a la aneuploidía en las células tumorales. 

CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 23.4 

Mutaciones que provocan pérdida de inhibición 
del crecimiento y controles del ciclo celular 
• La pérdida de señalización por TGFp, un regulador ne
gativo del crecimiento, promueve la proliferación celular y 
el desarrollo de malignidad (véase fig. 23-20). 

• La sobreexprcsión del protooncogén que codifica la cicli
na Dl o la pérdida de los genes supresores de tumores que 
codifican p16 y Rb pueden producir el pasaje inapropiado, 
no regulado a través del punto de restricción en el G1 tardío. 
Estas alteraciones son comunes en los tumores humanos. 

• La p53 es una proteína supresora de tumores multipro
pósito que promueve la detención en G1 y G2, la apoptosis y 
la reparación de DNA en respuesta al DNA dañado (véase 
fig. 23-23). Las mutaciones con pérdida de función en el gen 
p53 tienen lugar en más del 50% de los cánceres humanos. 

La sobreproducción de Mdm2, una proteína que normal
mente inhibe la actividad de p53, tiene lugar en varios cán
ceres (p. ej., sarcomas) que expresan la proteína p53 normal. 

• El papilomavirus humano (HPV) codifica tres proteínas 
oncogénicas: E6 (inhibe p53), E7 (inhibe Rb) y E5 (activa el 
receptor PDGF). 

• Las mutaciones que afectan el complejo remodelador de 
la cromatina, Swi/Snf, que participa en el control de la trans
cripción, están asociadas con diversos tumores. En algunos 
casos, la interacción del complejo Swi/Snf con una proteína 
supresora de tumores nuclear puede tener un efecto represor 
en la expresión génica. 

• La sobreproducción de proteínas antiapoptóticas (p. ej., 
Bcl-2) puede conducir a la supervivencia celular inapropia
da ·y está asociada con la leucemia linfoblástica crónica y 
otros cánceres. La pérdida de proteínas que estimulan la 
apoptosis (p. ej., el factor de transcripción p53 y la fosfata
sa PTEN) tiene un efecto oncogénico similar. 

• La mayoría de las células tumorales son aneuploides, 
contienen un níunero anormal de cromosomas (por lo gene
ral, en exceso). La falla de los puntos de control del ciclo ce
lular que normalmente detectan el DNA no replicado, el en
samblaje inapropiado del huso o la segregación errónea de 
cromosomas permiten el surgimiento de células aneuploides. 

Papel de los carcinógenos 
y reparación del DNA en el cáncer 

En esta sección final veremos cómo aparecen alteraciones 
en el genoma que pueden conducir al cáncer y cómo las cé
lulas intentan corregirlas. El daüo del DNA es inevitable y 
surge mediante escisión espontánea de los enlaces químicos 
en el DNA, mediante reacción con químicos genotóxicos en 
el ambiente o con ciertos subproductos químicos del metabo
lismo celular normal, y de agentes ambientales como la ra
diación ultravioleta e ionizante. Los cambios en la secuencia 
de DNA también pueden resultar de errores de copiado in
troducidos por las DNA polimerasas durante la replicación y 
por errores cometidos cuando la DNA polimerasa intenta leer 
de un molde dañado. Si la secuencia de DNA cambia, cual
quiera que sea su causa o naturaleza, se dejan sin corregir y 
tanto las células en proliferación como las inactivas podrían 
acumular tantas mutaciones que ya no podrían funcionar con 
propiedad. Además, el DNA en las células germinales podría 
incurrir en demasiadas mutaciones como para que se forme 
una descendencia viable. Por ello, la prevención de los erro
res en la secuencia de DNA en todos los tipos de células es 
importante para la supervivencia y varios mecanismos celu
lares han evolucionado para reparar el DNA dañado y corre
gir los errores de secuencia. 

Como demostró nuestro análisis previo, las alteraciones 
en el DNA que conducen a la producción reducida de proteí
nas supresoras de tumores funcionales y a la producción au
mentada o activación no regulada de oncoproteínas son la 
causa subyacente a la mayoría de los cánceres. Estas muta
ciones oncogénicas en genes clave reguladores del crecimien
to y del ciclo celular incluyen inserciones, deleciones y muta
ciones puntuales, al igual que amplificaciones cromosómicas 
y translocaciones. La mayoría de las células cancerosas care
cen de uno o más sistemas de reparación del DNA, lo cual 
explicaría la gran cantidad de mutaciones que acumulan. Más 
aún, algunos mecanismos de reparación introducen por sí mis
mos errores en la secuencia nucleotídica; dichas reparaciones 
proclives a los errores también contribuyen a la oncogénesis. 
La incapacidad de las células tumorales para mantener la in
tegridad genómica lleva a la formación de una población he
terogénea de células malignas. Por esta razón, la quimiotera
pia dirigida hacia un único gen o incluso un grupo de genes 
probablemente sea ineficaz para aniquilar todas las células 
malignas. Este problema suma interés por las terapias que in
terfieren en el abastecimiento de sangre a los tumores o que 
actúan de otras maneras sobre múltiples tipos de células tu 
morales. 
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Á Fig. 23-24. Esquema de la función correctora de las DNA 
polimerasas. Todas las DNA polimerasas tienen una estructura 
tridimensional similar, la cual se asemeja a una mano derecha 
semiabierta. Los "dedos" unen el segmento de hebra simple de 
la hebra molde y la actividad catalítica (Poi) yace en la unión entre 
los dedos y la palma. Mientras los nucleótidos correctos se 
añaden al extremo 3' de la hebra en crecimiento, este extremo 
permanece en el sitio de la polimerasa. La incorporación de una 

base incorrecta en el extremo 3' causa la disociación del extremo 
recién formado del dúplex. Como resultado, la polimerasa hace 
una pausa, y el extremo 3' de la hebra molde se transfiere al 

La DNA polimerasa introduce errores de copiado 
y también los corrige 

La primera línea de defensa para prevenir las mutaciones es 
la propia DNA polimerasa. En ocasiones, cuando las DNA po
limerasas replicativas progresan a lo largo de la hebra molde de 
DNA, se añade un nucleótido incorrecto al extremo 3' crecien
te de la hebra molde (véase fig. 4-34). Las DNA polimerasas de 
E. coli, por ejemplo, introducen alrededor de 1 nucleótido in
correcto cada 104 nucleótidos polimerizados. Aún así la frecuen
cia de mutación medida en las células bacterianas es mucho me
nor: cerca de un error en 109 nucleótidos incorporados en hebras 
en crecimiento. Esta notable precisión se debe en gran medida 
a la  función correctora de las DNA polimerasas de E. coli. 
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sitio exonucleasa 3' -7 5' (Exo) a unos 3 nm de distancia, donde 
se elimina la base. mal apareada y probablemente otras bases. El 
extremo 3' regresa entonces al sitio polimerásico y se reanuda el 
proceso de alargamiento. (Adaptado de C. M. Joyce y T. T. Steitz, 
1995, J. Bactenol. 177:6321, y S. Bell y T. Baker, 1998, Ce//92:295.) 

La corrección (proofreading) depende de la actividad de 
exonucleasa 3' � 5' de algunas DNA polimerasas. Cuando 
durante la síntesis de DNA se incorpora una base incorrec
ta, la polimerasa se detiene, luego transfiere el extremo 3' 
de la cadena en crecimiento al sitio con la actividad de exo
nucleasa, en donde se elimina la base mal apareada (fig. 23-
24 ). El extremo 3' se transfiere luego de regreso al sitio con 
actividad de polimerasa en donde esta región se copia co
rrectamente. Las tres DNA polimerasas de E. coli tienen ac
tividad correctora, como la tienen las dos DNA polimera
sas, o y E, utilizadas para la replicación del DNA en las 
células animales. Parece probable que esta función correc
tora sea indispensable para que todas las células eviten las 
mutaciones excesivas. 
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El daño químico al DNA puede conducir 
a las mutaciones 

El DNA está continuamente sujeto a un aluvión de reaccio
nes químicas lesivas; las estimaciones del número de sucesos de 
daño del DNA en una única célula humana abarcan desde 104 
a 106 por día. Aun si el DNA no estuviera expuesto a químicos 
lesivos, es inherentemente inestable. Por ejemplo, el enlace que 
conecta una base de purina a una desoxirribosa es proclive a la 
hidrólisis y deja un azúcar sin una base adherida. De esta for
ma, la información codificada se pierde, y esto puede conducir 
a una mutación durante la replicación del DNA. Las reacciones 
celulares normales, incluidos el movimiento de electrones a lo 
largo de la cadena de transporte de electrones en la mitocon
dria y la oxidación de lípidos en el peroxisoma, producen di
versos químicos que reaccionan con el DNA y lo dañan, inclui
dos los radicales hidroxilo y superóxido (02- ). Esto también 
puede causar mutaciones como las que conducen al cáncer. 

Muchas mutaciones espontáneas son mutaciones puntua
les, que implican un cambio en un único par de bases en la 
secuencia de DNA. Una de las mutaciones puntuales más fre
cuentes proviene de la desaminación de una base citosina (C), 
que la convierte en una base uracilo (U). Además, la base co
mún modificada 5-metilcitosina forma timina cuando es de
saminada. Si estas alteraciones no se corrigen antes de que el 
DNA se replique, la célula utilizará la hebra que contiene U 
o T como molde para formar un par de bases U·A o TA, 
creando de esta forma un cambio permanente en la secuen
cia de DNA (fig. 23-25). 

Alg�nos carcinógenos están asociados 
con cánceres específicos 

Las sustancias químicas ambientales se asociaron original
mente con el cáncer mediante estudios experimentales con ani
males. Un experimento clásico consiste en pintar repetidamen
te el dorso de un ratón con una sustancia de prueba y observar 
el desarrollo de tumores tanto locales como sistémicos. De 
igual forma, la capacidad de la radiación ionizante para cau
sar cáncer en el hombre, en especial leucemia, quedó demos
trada en forma espectacular por el aumento de la incidencia 
de leucemia entre los sobrevivientes de las bombas atómicas 
arrojadas en la segunda guerra mundial y, más recientemente, 
por la mayor frecuencia de mclanoma (cáncer de piel) en las 
personas expuestas a un exceso de luz solar (radiación UV). 

Se puede dar cuenta de la capacidad de los carcinógenos 
químicos y físicos para inducir cáncer por el daño que pro
vocan en el DNA y por los errores introducidos en éste du
rante los esfuerzos de las células para reparar este daño. Por 
ello, todos los carcinógenos también son mutágenos. La evi
dencia más fuerte de que los carcinógenos actúan como mu
tágenos proviene de la observación de que el DNA celular al
terado por la exposición de las células a los carcinógenos 
puede cambiar células cultivadas, como las células 3T3, en 
células de tipo cancerígenas que proliferan con rapidez (véa
se fig. 23-4 ). El efecto mutagénico de los carcinógenos es apro
ximadamente proporcional a su capacidad para transformar 
células e inducir cáncer en los animales. 

Aunque las sustancias identificadas como carcinógenos quí
micos tienen un espectro estructural muy amplio sin rasgos uni
ficadores, pueden clasificarse en dos categorías generales. Los 
carcinógenos de acción directa, de los cuales hay sólo unos po
cos, son principalmente reactivos electrófilos (componentes que 

buscan y reaccionan con centros de carga negativa en otros 
compuestos). Al reaccionar químicamente con los átomos de 
nitrógeno y oxígeno en el DNA, estos componentes pueden 
modificar las bases en el DNA de manera tal de distorsionar 
el patrón normal del apareamiento de bases. Si estos nudeóti
dos modificados no fuesen reparados permitirían la incorpora
ción de un nucleótido incorrecto durante la replicación. Este 
tipo de carcinógeno incluye sulfonato de etilmetano (EMS), di
metilsulfato (DMS) y mostaza de nitrógeno. 

Por el contrario, los carcinógenos de acción indirecta son 
compuestos no reactivos insolubles en agua que pueden actuar 
como potentes inductores de cáncer sólo después de la intro
ducción de centros electrófilos. En los animales, las enzimas del 
citocromo P-450 localizadas en el retículo endoplasmático de 
las células hepáticas actúan añadiendo centros electrófilos a 
químicos foráneos, como ciertos insecticidas y fármacos tera
péuticos, para solubilizarlos de manera que puedan ser excre
tados del cuerpo. Pero las enzimas P-450 también pueden con
vertir en carcinógenos otros químicos inofensivos. 

Aunque se cree que los carcinógenos químicos son facto
res de riesgo para muchos cánceres humanos, sólo en algunos 
casos se estableció una conexión directa para cánceres especí
ficos, el más importante de los cuales es el cáncer de pulmón. 
Los estudios epidemiológicos indicaron primero que fumar ci
garrillos era la principal causa de cáncer de pulmón, pero por 
qué esto era así fue poco claro hasta que se descubrió que al
rededor del 60% de los cánceres de pulmón humanos contie
nen mutaciones inactivantes en el gen p53. El químico ben
zo(a)pireno (fig. 23-26), hallado en el humo del cigarrillo, sufre 
la activación metabólica en el hígado para convertirse en un 
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Á Fig. 23-26. Dos carcinógenos químicos que causan 
mutaciones en p53. Al igual que todos los carcinógenos de 
acción indirecta, la benzo(a)pireno y la aflatoxina deben sufrir una 
modificación catalizada por enzimas antes de que puedan 
reaccionar con el DNA. En la aflatoxina el enlace doble coloreado 
reacciona con un átomo de oxígeno, lo que le permite reaccionar 
químicamente con el átomo N-7 de una guanosina en el DNA y 
formar una molécula voluminosa. Ambos compuestos mutan el 
gen supresor de tumores p53 y son factores de riesgo 
conocidos para el cáncer humano. 
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potente mutágeno que ocasiona principalmente la conversión 
de bases de guanina (G) en timina (T), una mutación por trans
versión. Cuando se aplica a células epiteliales bronquiales, el 
benzo(a)pireno induce mutaciones inactivantes en los codones 
175,248 y 273 del gen p53. Estas mismas posiciones son im
portantes puntos mutacionales calientes en el cáncer de pul
món humano (véase fig. 23-22). Por ese motivo, existe una 
fuerte correlación entre un carcinógcno químico definido en 
el humo del cigarrillo y el cáncer humano; es probable que 
otros quínúcos en el humo del cigarrillo induzcan mutaciones 
en otros genes, en igual medida. De manera similar, la expo
sición al asbesto está claramente relacionada con el mesotelio
ma, un tipo de cáncer epitelial. 

El cáncer de pulmón no es el único cáncer humano im
portante para el cual se identificó un factor de riesgo. La afia
toxina, un metabolito fungoideo hallado en granos mohosos, 
induce cáncer de hígado (véase fig. 23-26). Luego de modifi
caciones químicas por enzimas del hígado, la aAatoxina se co
necta a residuos G en el DNA e induce transversiones de G a 
T. También produce una mutación en el gen p53. La exposi
ción a otros químicos se correlacionó con cánceres menores. 
Hay evidencia insuficiente en lo que concierne a factores de 
riesgo ambientales y dietarios que nos ayudarían a evitar otros 
cánceres comunes (p. ej., el de mama, el de colon, el de prós
tata y las leucemias). 

la pérdida de sistemas de escisión-reparación 
del DNA de alta fidelidad puede conducir 
al cáncer 

Además de la corrección, las células tienen otros sistemas de 
reparación para evitar mutaciones debidas a errores de copiado 
y exposición a mutágenos. Se estudiaron bien varios sistemas de 
escisión-reparación del DNA que normalmente funcionan con 
alto grado de precisión. Estos sistemas fueron dilucidados por 
primera vez por una combinación de estudios genéticos y bio
químicos en E. coli. En los eucariontes, desde las levaduras has
ta los seres humanos, existen homólogos de las proteínas bacte
rianas clave que indican que estos mecanismos libres de errores 
surgieron al principio de la evolución para proteger la integri
dad del DNA. Cada uno de estos sistemas funciona en forma 
similar: se escinde un segmento de la hebra de DNA dañada y 
la brecha es rellenada por una DNA polimerasa y ligasa em
pleando la hebra de DNA complementaria como molde. 

La pérdida de estos sistemas se correlaciona con un riesgo 
acrecentado de cáncer. Por ejemplo, las personas que heredaron 
mutaciones en los genes que codifican una proteína crucial de 
escisión-reparación o de reparación de aparcamientos incorrec
tos tienen una probabilidad mucho mayor de padecer ciertos 
cánceres (cuadro 23-1 ). Sin una reparación apropiada del DNA, 
las personas con xerodermia pigmentosa o con cáncer colorrec-

CUADRO 23-1 Algunas enfermedades humanas hereditarias y cánceres asociados con defectos de la 
reparación del DNA 

Enfermedad 
Sistema de reparación 
de DNA afectado Sensibilidad 

PREVENCIÓN DE MUTACIONES PUNTUALES, INSERCIONES Y DELECJONES 

Cáncer colorrectal 
hereditario no 
polipósico 

Xerodermia 
pigmentosa 

Reparación de mal 
apareamiento del DNA 

Reparación por 
escisión de nucleótidos 

REPARACIÓN DE ROTURAS DE HEBRA DOBLE 

Síndrome de Bloom 

Anemia de Fanconi 

Cáncer de mama 
hereditario, 
deficiencia en 
BRCA-1 y BRCA-2 

Reparación de roturas 
de hebra doble por 
recombinación 
homóloga 

Reparación de roturas 
de hebra doble por 
recombinación 
homóloga 

Reparación de roturas 
de hebra doble por 
recombinación 
homóloga 

Radiación UV, 
mutágenos 
químicos 

Radiación UV, 
mutaciones 
puntuales 

Agentes 
alquilan tes 
suaves 

Agentes que 
forman enlaces 
cruzados del DNA, 
químicos oxidantes 
reactivos 

Susceptibilidad al 
cáncer 

Colon, ovario 

Carcinomas de piel, 
melanomas 

Carcinomas, 
leucemias, linfomas 

Leucemia mieloide 
aguda, carcinomas 
de células escamosas 

Cáncer de mama y 
de ovario 

Síntomas 

Desarrollo temprano de 
tumores 

Fotosensibilidad dérmica y 
ocular, queratosis 

Fotosensibilidad, 
tclangiectasias faciales, 
alteraciones cromosómicas 

Anomalías del desarrollo 
incluidas infertilidad y 
deformidades del esqueleto; 
anemia 

Cáncer de mama y de 
ovario 

FUENTES: Modificada de A. Kornbcrg y T. Baker, 1992, DNA Replications,2d ed., W. H. Freeman and Company, p. 788; J. Hocijmakers, 2001, 
Na tu re 411 :366; y L. Thompson y O. Schild, 2002, Mutation Res. 509:49 
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tal hereditario no poliposo tienen una propensión a acumular 
mutaciones en muchos otros genes, incluidos los que son críti
cos para controlar el crecimjento y la proliferación celular. 

Ahora nos centramos en una mirada más cercana a algunos 
de los mecanismos de reparación del DNA, que van desde la re
paración de mutaciones de una sola base a la reparación de ro
turas del DNA a lo largo de ambas hebras. Algunos de ellos efec
túan la reparación con gran precisión; otros son menos precisos. 

la escisión de bases se utiliza para reparar bases 
dañadas y apareamientos incorrectos 
de una sola base 

En los seres humanos, el tipo de mutaciones puntuales 
más común es de una C a una T, que se produce por desa
minación del 5-metil C a T (véase fig. 23-25). El problema 
conceptual con la reparación por escisión de base es determi
nar cuál es la hebra de DNA normal y cual la mutante, y re
parar esta última de modo que pueda aparearse de manera 
adecuada con la hebra normal. Pero puesto que un mal apa
reamiento G · T se produce casi invariablemente por conver
sión química de C a U o de 5-metil C a T, el sistema de re
paración "sabe" eliminar la T y reemplazarla con una C. El  
apareamiento incorrecto G · T es reconocido por una DNA 
glucosilasa que elimina la base de timina fuera de la hélice y 
luego hidroliza el enlace que la conecta a la cadena de azú-

5 ' 3 " 

1 1 1 1 + 1 1 1 1 
1 k-1 1 9 1 1 1 1 

3 ' 

T J D 5' ...... ¡ DNA glucosilasa 

ITTT-··rrT···I 
1 1 1 1 9 1 1 1 1 

1 �donucleasa APEI 

" 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 9 1 1 1 1 

�IJ ... AP liasa 
(parte de la DNA Poi �) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 9 1 1 1 1 

DNA Poi� 

DNA ligasa 
11 

llllcllll 
1 1 1 1 9 1 1 1 1 

DNA de tipo 
silvestre reparado 

.A Ag. ZJ.Z1. Reparación por escisión de bases de un 
apareamiento G·T incorrecto. Una DNA glucosilasa específica para 
el apareamiento G·T incorrecto, que suele formarse por desaminación 
de residuos de 5-metil e (véase fig. 23-25), elimina la timina fuera de 
la hélice. luego la corta del esqueleto de azúcar-fosfato del DNA (paso 
Dl y deja sólo la desoxirribosa (punto negro). Después. una 
endonucleasa específica para el sitio sin bases resultante corta el 
esqueleto de DNA (paso fJ) y una endonucleasa asociada con la 
polimerasa p de DNA elimina la desoxirribosa fosfato (paso Dl. 
Luego la brecha es llenada por una DNA Poi p y sellada por una 
DNA ligasa (paso Dl y se restablece el par de bases G·C original. 
(Según O. Scharer. 2003. Angewandte Chemie, en prensa.) 

car fosfato del DNA. Tras esta incisión inicial, el segmento 
de la hebra dañada que contiene la desoxirribosa sin base es 
escindido por una endonucleasa AP que corta la hebra de 
DNA cerca del sitio sin base. Una DNA polimerasa sustitu
ye la brecha monocatenaria en la hebra dañada y una DNA 
ligasa la sella y restablece así el par de bases G · C original. 

Las células humanas contienen una batería de glucosila
sas, cada una de las cuales es específica para un grupo distin
to de bases de DNA modificadas químicamente. Por ejemplo, 
una elimina la 8-oxiguanina, una forma oxidada de guanina, 
y permite su reemplazo por una G no dañada; otras eliminan 
las bases modificadas por agentes alquilantes. Mediante un 
proceso similar al que se muestra en la figura 23-27, la base 
modificada se corta (paso [J); luego la hebra dañada se re
para usando las enzimas "centrales o core" representadas en 
los pasos I2J a 11]. Un mecanismo similar repara las lesiones 
producidas por la despurinación, la pérdida de una base gua
nina o adenina del DNA producto de la hidrólisis del enlace 
glucosílico entre la desoxirribosa y la base. La despurinación 
ocurre de manera espontánea y es bastante común en los ma
míferos. Si los sitios resultantes sin purina no se reparan ge
neran mutaciones durante la replicación del DNA porque no 
pueden especificar la base apropiada para el apareamiento. 

la pérdida de reparación por escisión 
del apareamiento incorrecto conduce 
a cáncer de colon y otros 

Otro proceso, también conservado desde la bacteria al hom
bre, elimina principalmente los apareamientos incorrectos de pa
res de bases, deleciones e inserciones introducidos accidentalmen
te por las polimerasas durante la replicación. Al igual que con 
la reparación por escisión de la base de una Ten un apareamien
to incorrecto T · G, el problema conceptual con la reparación 
por escisión del apareamiento incorrecto es determinar cuál es 
la hebra de DNA normal y cuál la mutante y reparar esta últi
ma. No se conoce con certeza cómo sucede esto en las células 
humanas. Se cree que las proteínas que se unen al segmento de 
DNA incorrectamente apareado distinguen las hebras molde e 
hija; luego el segmento mal apareado de la hebra hija -la que 
tiene el error de replicación- se corta y repara para convertirse 
en el complemento exacto de la hebra molde (fig. 23-28). 

El cáncer colorrcctal hereditario no polipósico, que surge 
de una predisposición hereditaria común al cáncer, es el re
sultado de una mutación con pérdida de función heredada en 
un alelo del gen MLH1 o del MSH'2; las proteínas MSH2 y 
MLHl son esenciales para la reparación del apareamiento in
correcto del DNA (véase fig. 23-28). Las células con al me
nos una copia funcional de cada uno de estos genes exhiben 
reparación normal. Sin embargo, las células tumorales suelen 
originarse de células que experimentaron una mutación somá
tica en el segundo alelo y, por lo tanto, perdieron el sistema 
de reparación de apareamiento incorrecto. Las mutaciones so
máticas inactivadoras en estos genes también son comunes en 
formas no hereditarias de cáncer de colon . 

Un gen frecuentemente mutado en los cánceres de colon de
bido a la ausencia de reparaciones de apareamientos incorrec
tos codifica el receptor t ipo TI del TGF� (véanse fig 23-20 y 
cap. 14). El gen que codifica este receptor contiene una secuen
cia de lO adeninas en una hilera. Como la DNA polimerasa 
"resbala" durante la replicación, esta secuencia a menudo m u 
ta a una secuencia que contiene 9 u 11 adcninas. Si el sistema 
de reparación de aparcamientos incorrectos no arregla la mu
tación, el corrimiento del marco de lectura resultante en la \C· 

cuencia codificadora de proteínas anula la producción dc 1.1 
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.á. Fig. 23-28. Reparación por escisión de un apareamiento 
incorrecto de DNA recién replicado en células humanas. Un 
complejo de proteínas MSH2 y MSH6 se une a un segmento de 
DNA con apareamiento incorrecto de forma tal de distinguir 
entre el molde y las hebras hijas recién s intetizadas (paso Ol. 
Esto desencadena la unión de la endonucleasa MLH1, al igual 
que otras proteínas como PMS2. implicada en la oncogénesis a 
través de mutaciones por reparación incorrecta, aunque su 
función específica es poco clara. Una DNA helicasa desenrolla la 
hélice y corta la hebra hija; después, una exonucleasa elimina 
varios nucleótidos, incluida la base mal apareada (paso fJ). Por 
últ imo, al igual que con la reparación por escisión de base, la 
brecha es llenada por una DNA polimerasa (Poi 8, en este caso) 
y sellada por una DNA ligasa (paso fSJ). 

proteína receptora normal. Como ya se vio, estas mutaciones 
inactivadoras hacen a las células resistentes a la acción inhibi
toria del crecimiento de TGFP y contribuyen al crecimiento no 
regulado característico de estos tumores. Este hallazgo certifi
ca la importancia de la reparación de apareamientos incorrec
tos en la corrección de daños genéticos que de otra forma po
drían conducir a una proliferación celular desenfrenada. 

La reparación por escisión de nucleótidos 
se dilucidó mediante el estudio de la xerodermia 
pigmentosa, una predisposición hereditaria 
a los cánceres de piel 

Las células utilizan la reparación por escisión de nucleó
tidos para restaurar regiones del DNA que contienen bases 
químicamente modificadas, a menudo denominadas aductos 
químicos {chemical adducts), que distorsionan localmente la 
forma normal del DNA. Una clave de este tipo de reparación 

es la capacidad de ciertas proteínas para deslizarse a lo largo 
de la superficie de una molécula de DNA de doble hebra bus
cando protuberancias u otras irregularidades en la forma de 
la doble hélice. Por ejemplo, este mecanismo repara los díme
ros de timina {timina-timina), un tipo común de daño produ
cido por la luz UV (fig. 23-29); estos dímeros interfieren tan
to en la replicación como en la transcripción del DNA. La 
reparación por escisión de nucleótidos también puede corre
gir regiones del DNA que contienen bases alteradas por la au
hesión de carcinógenos como el benzo(a)pireno y la aflatoxi
na (véase fig. 23-26), que producen transversiones de G a T. 

En la figura 23-30 se ilustra cómo el sistema de repara
ción por escisión de nucleótidos repara el DNA dañado. Unas 
30 proteínas están involucradas en este proceso de reparación, 
la primera de las cuales fue identificada mediante un estudio 
de defectos en la reparación del DNA en células cultivadas de 
individuos con xerodermia pigmentosa, una enfermedad here
ditaria asociada con una predisposición al cáncer. Los indivi
duos afectados snelen desarrollar cánceres de piel denominados 
melanomas y carcinomas celulares escamosos si se exponen a 
los rayos UV de la luz solar. Las células de estos pacientes ca
recen de un sistema funcional de escisión-reparación de nu
cleótidos. Las mutaciones en cualquiera de al menos siete genes 
diferentes, denominadas XP-A a XP-G, conducen a la inactiva
ción del sistema de reparación y causan la enfermedad; todos 
producen el mismo fenotipo y tienen idénticas consecuencias. 
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Á Fig. 23-29. Formación de dímeros timina-timina. El tipo 
más común de daño al DNA producido por radiación UV, la 
formación de dímeros timina-timina, se puede subsanar por un 
mecanismo de reparación por escisión. 
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Ahora se comprenden bien los papeles de la mayoría de estas 
proteínas XP en la reparación por escisión de nucleótidos (véa
se fig. 23-30). 

o¡ Reconocimiento 
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Á Fig. 23-30. Reparación por escisión de nucleótidos en las 
células humanas. Una lesión de DNA que provoca distorsión de 
la doble hélice, como el dímero de timina , es reconocida 
inicialmente por un complejo del XP-C (proteína C xerodermia 
pigmentosa) y las proteínas 23B (paso Ol. Este complejo luego 
recluta al factor de transcripción TFIIH, cuya subunidad helicasa. 
impulsada por la hidrólisis de ATP, desenrolla parcialmente la doble 
hélice. Las proteínas XP-G y RPA se unen entonces al complejo y 
estabilizan y desenrollan la hélice aún más hasta que se forma una 
burbuja de =25 bases (paso fJ). Luego la XP-G (ahora actuando 
como una endonucleasa) y la XP-F, una segunda endonucleasa, 
cortan la hebra dañada en puntos separados por 24-32 bases a 
cada lado de la lesión (paso Dl. Esto libera el fragmento de DNA 
con las bases dañadas. que es degradado a mononucleótidos. Por 
último la DNA polimerasa llena la brecha exactamente como en la 
replicación del DNA (cap 4) y la DNA ligasa sella la muesca 
restante (paso!)). !Adaptado de J. Hoeijmakers. 2001. Nature 411:366. 
y O. Scharer. 2003. Angewandte Chemie. en prensa.) 

Notablemente, se necesitan cinco subunidades polipeptídi
cas de TFITH, un factor general de transcripción, para la repa
ración por escisión en las células eucariontes, incluidas dos con 
homología a las helicasas, como se muestra en la figura 23-30. 
En la transcripción, la actividad de helicasa de TFllH desenro
lla la hélice de DNA en el sitio de inicio, permitiéndole comen
zar a la RNA polimerasa II (véase fig. 11-27). Parece que la na
turaleza ha utilizado un ensamblaje proteico similar en dos 
procesos celulares diferentes que necesitan la actividad helicasa. 

El uso de subunidades compartidas en la transcripción y 
la reparación del DNA puede ayudar a explicar la observa
ción de que el daño del DNA en los eucariontes superiores se 
repara a una velocidad mucho mayor en las regiones del ge
noma que están siendo transcriptas activamente que en las re
giones no transcriptas, también denominada reparación aco
plada a la transcripción. Puesto que sólo una pequeña fracción 
del genoma se transcribe en cualquier célula en los eucarion
tes superiores, la reparación acoplada a la transcripción diri
ge eficientemente los esfuerzos de reparación a las regiones 
más críticas. En este sistema, si una RNA polimerasa se atas
ca en una lesión sobre el DNA (p. ej., un dímero timina-timi
na), se recluta una pequeña proteína, la CSB, a la RNA poli
merasa; esto desencadena la apertura de la hélice de DNA en 
ese punto, el reclutamiento de TFIIG y las reacciones de los 
pasos [2J a @], representados en la figura 23-30. 

Dos sistemas reparan las roturas de doble hélice 
en el DNA 

La radiación ionizante y algunas fármacos antineoplásicos 
(p. ej., bleomicina) producen roturas de doble hélice en el 
DNA. Una célula que sufrió una rotura particular de la doble 
hélice contiene casi siempre otras roturas. Estas son lesiones 
muy severas porque la acción de reconexión de las dobles he
bras de DNA puede conducir a grotescos reordenamientos cro
mosómicos y translocaciones como las que producen un gen 
híbrido o someten un gen regulador del crecimiento al control 
de promotores diferentes. Las células B y T del sistema inmu
ne son particularmente susceptibles a los reordenamientos del 
DNA producidos por roturas bicatenarias creadas durante los 
reordenamientos de sus genes de inmunoglobulina o de recep
tores de células T, lo que explica la frecuente participación de 
estos loci genéticos en leucemias y linfomas. 

Dos sistemas han evolucionado para reparar las roturas 
bicatenarias: recombinación homóloga y unión de extremos 
de DNA. El primero se emplea durante la replicación del DNA 
y después, cuando la cromátida hermana está disponible pa
ra utilizarse como patrón para reparar la hebra de DNA da
ñada; la recombinación homóloga está libre de errores. El me
canismo alternativo, la unión de extremos de DNA, es 
propenso a errores puesto que invariablemente se pierden va
rios nucleótidos en el punto de reparación. Se cree que este y 
otros sistemas de reparación propensos a errores median gran 
parte, si no todos, los efectos carcinogénicos de las sustancias 
químicas y las radiaciones. 

Reparación libre de errores por recombinación ho
móloga. Las levaduras pueden reparar roturas bicatena 
rias inducidas por radiación gamma. El aislamiento y el 
análisis de los mutantes sensibles a la radiación (RAD) que 
son deficientes en este sistema de reparación por recombt 
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<1111 Fig. 23-31. Reparación de roturas de hebra doble por 
recombinación homóloga. Durante la fase S, las células 
copian cada cromosoma para crear dos cromátidas hermanas 
idénticas que luego se segregan en células hijas. Los DNA rojos 
y negros representan secuencias homólogas sobre estas 
cromátidas hermanas. Paso O: Se forma una rotura de DNA 
de hebra doble en las cromátidas. Paso f.l: La rotura de la 
hebra doble activa la ATM cinasa (véase fig. 23-23); esto 
conduce a la activación de un grupo de exonucleasas que 
eliminan los nucleótidos en la rotura primero desde el extremo 
3' y l uego desde el 5' de ambas hebras rotas, creando 
finalmente extremos 3'de hebra simple. En un proceso 
dependiente de las proteínas BRCA 1 y BRCA2, al igual que 
otras. la proteína Rad51 (óvalos verdes) se polimeriza sobre una 
hebra simple de DNA con un extremo 3' libre, para formar un 
filamento nucleoproteico. Paso D: Ayudado aún por otras 
proteínas, un filamento nucl eoproteico Rad51 busca la 
secuencia homóloga de DNA doble sobre la cromátida 
hermana, luego invade el DNA doble para formar un a 
molécula unida en la cual el extremo 3' de hebra simple está 
apareado por sus bases a la hebra complementaria sobre la 
hebra de DNA hom óloga . Paso D: Las DNA polimerasas 
replicativas alargan este extremo 3' del DNA dañado (hebra 
verde). utilizando como molde las secuencias complementarias 
en el segmento de DNA homólogo no dañado. Paso 111: A 
continuación este extremo 3' reparado del DNA dañado se 
aparea con el extremo 3' de hebra simple de la otra hebra 
dañada. Paso [iJ: Cualquier brecha restante e s  llenada por una 
DNA polimerasa y ligasa (verde claro), regenerando una doble 
hélice de tipo silvestre en la cual se ha regenerado un 
segmento entero (verde claro y oscuro) a partir del segmento 
homólogo sobre la cromátida hermana. (Adaptado de D. van Gant 
et al, 2001, Nature Rev. Gene t. 2:196.) 

nación homóloga facilitaron el estudio del proceso. Casi to
das las proteínas Rad de las levaduras tienen homólogos en 
el genoma humano, y las proteínas humanas y de levaduras 
funcionan de un modo esencialmente idéntico (fig. 23-31). 
En un momento se pensó que la recombinación homóloga 
era un proceso de reparación menor en las células huma
nas. Esto cambió cuando se encontró que varios cánceres 
humanos están potenciados por mutaciones hereditarias en 
genes esenciales para la reparación por recombinación ho
móloga (véase cuadro 23-1). Por ejemplo, la gran mayoría 
de las mujeres con susceptibilidad al cáncer de mama tienen 
una mutación en un alelo de los genes BCRA-1 o BCRA-2. 
La pérdida o la inactivación del segundo alelo inhibe la vía 
de reparación por recombinación homóloga y por lo tanto 
tiende a inducir cáncer en las células epiteliales mamarias u 
ováricas. 

La reparación de una brecha de doble hélice por rec.om
binación homóloga implica reacciones entre tres moléculas 
de DNA: los dos extremos de DNA y las hebras de DNA 
intactas de la cromátida hermana (véase fig. 23-31). En es
te proceso, los DNA de hebra simple con extremos 3' se 
forman de los extremos de los DNA rotos y luego se cu
bren con la proteína Rad51. Un filamento nucleoproteico 
Rad51 realiza una búsqueda de la secuencia dual de DNA 
en la cromátida hermana. Luego la DNA polimerasa alar
ga este extremo 3' (verde en la fig. 23-31) utilizando como 
molde la hebra complemen taria en el DNA homólogo. 
Cuando la hebra individual está lo suficientemente larga, 
se aparea por sus bases con el extremo 3' de hebra simple 
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del otro DNA roto, y la DNA polimerasa y la DNA ligasa 
llenan las brechas. Este proceso regenera una doble hélice 
de tipo silvestre con la secuencia correcta y en general no 
se induce ninguna mutación durante la reparación por re
combinación homóloga. 

Reparación propensa a errores par unión de los extre
mos. En los organismos multicelulares, el mecanismo predo
minante para reparar roturas bicatenarias implica reconectar 
los extremos no homólogos de dos moléculas de DNA. Aun si 
los fragmentos de DNA unidos provienen del mismo cromoso
ma, el proceso de reparación lleva a la pérdida de varios pares 
de bases en el punto de unión (fig. 23-32). La formación de tal 
deleción posiblemente mutagénica es un ejemplo de cómo la 
reparación del daño del DNA puede introducir mutaciones. 

Puesto que el movimiento del DNA dentro del núcleo den
so en proteínas es prácticamente mínimo, los extremos co
rrectos casi siempre se reconectan, aunque con la pérdida de 
pares de bases. Sin embargo, en ocasiones los extremos rotos 

--
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.A Fig. 23-32. Reparación de roturas de hebra doble 
mediante la unión de extremos. En general, se confrontan 
secuencias nucleotídicas que no se yuxtapusieron en el DNA 
intacto. Estos extremos de DNA suelen pertenecer al mismo 
locus cromosómico y cuando se conectan se pierden varios 
pares de bases. En ocasiones, se unen accidentalmente los 
extremos de cromosomas diferentes. Un complejo de dos 
proteínas, Ku y una proteincinasa dependiente de DNA. se une a 
los extremos de una rotura de la cadena de hebra doble (0). 
Después de la formación de una sinapsis. los extremos son 
procesados aún más mediante nucleasas. lo que lleva a la 
eliminación de unas cuantas bases (fj) y las dos moléculas 
bicatenarias se ligan entre sí (fB). Como consecuencia. la rotura 
de hebra doble queda reparada. pero varios pares de bases en el 
sitio del corte se han perdido . (Adaptado de G. Chu, 1997, J. Biol. 

Chem. 272:24097; M. Lieber et al., 1997, Curr. Opin. Genet. Devel. 7:99; 
y D. van Gant et al., 2001, Nature Rev. Genet. 2:196.) 

de diferentes cromosomas se conectan y se produce la trans
locación de pedazos de DNA de un cromosoma a otro. Co
mo ·vimos, tales translocaciones pueden generar oncogenes 
quiméricos o colocar un protooncogén junto a un promotor 
de otro gen y, por lo tanto, bajo el control inapropiado de 
éste. Los efectos devastadores de las roturas de doble hélice 
las convierten en los "cortes más despiadados de todos", pa
rafraseando a Shakespeare en Julio César. 

la expresión de la telomerasa contribuye 
a la inmortalización de las células cancerosas 

Los tclómeros, los extremos físicos de los cromosomas 
lineales, consisten en disposiciones en tándem de una se
cuencia corta de DNA, TTAGGG en los vertebrados. Los 
telómeros proporcionan la solución al problema del final 
de la replicación: la incapacidad de las DNA polimerasas 
para replicar la totalidad del extremo de una molécula de 
DNA de doble hebra. La telomerasa, una transcriptasa in
versa que contiene una hebra molde de RNA, añade repe
ticiones ITAGGG a los extremos de los cromosomas para 
alargar o mantener las regiones de 5 a 20 kb que decoran 
los extremos de los cromosomas humanos (véase fig. 10-34) 
Las células de la línea germinal y las células somáticas en 
rápida división, (p. ej. las células madre) producen telome
rasa, pero la mayoría de las células somáticas humanas ca
recen de ella. Como resultado, sus telómeros se acortan con 
cada ciclo celular. La pérdida completa de telómeros con
duce a fusiones de cromosomas en un extremo y otro y a 
la muerte celular. El acortamiento extenso de telómeros se 
detecta como un tipo de daño del DNA, con la consecuen
te estabilización y activación de la proteína p53, lo que lle
va a la apoptosis desencadenada por p53. 

La mayoría de las células tumorales, a pesar de su rápida 
velocidad de proliferación, supera este destino expresando te
lomerasa. Muchos investigadores creen que la expresión de 
tclomerasa es esencial para que una célula tumoral se tor
ne inmortal, y se sugirieron inhibidores específicos de telomera
sa como agentes terapéuticos contra el cáncer. La introducción 
de transgenes productores de telomerasa en células humanas 
cultivadas que carecen de la enzima puede extender la dura
ción de su tiempo de vida en más de 20 duplicaciones mientras 
mantiene la longitu,d del telómero. Fue sorprendente el hallaz
go inicial de que los ratones homocigóticos para una deleción 
de la subunidad de RNA del gen de la telomerasa son viables 
y fértiles. Sin embargo, después de cuatro a seis generaciones 
los defectos comenzaron a aparecer en los ratones carentes de 
telomerasa a medida que sus telómeros muy largos (40-60 kb) 
se volvieron significativamente más cortos. Los defectos inclu
yeron reducción de tejidos que requieren altos índices de divi
sión celular, como la piel y los intestinos, e infertilidad. 

Cuando se trataron con carcinógenos, los ratones carentes 
de telomerasa desarrollaron tumores en forma menos rápida 
que los ratones normales. Por ejemplo, los papilomas induci
dos por una combinación de carcinógenos químicos se susci
tan con una frecuencia 20 veces menor en los ratones carentes 
de telomerasa funcional que en los ratones normales. Los ra 
tones con una mutación APC normalmente desarrollan tumo 
res de colon, y éstos también se reducen si los ratones carecen 
de telomerasa. Algunos otros tumores son menos afectados por 
la pérdida de telomerasa. Estos estudios demostraron la rclt.• 
vancia de la telomerasa para la división celular ilimitada y h,l
cen a la enzima una posible diana para la quimoterapia. 
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CONCEPTOS CLAVE DE LA SECCIÓN 23.5 

Papel de los carcinógenos y reparación del DNA 
en el cáncer 

• Los cambios en la secuencia de DNA son resultado de 
errores de copiado y de los efectos de diversos agentes quí
micos o carcinógenos. Todos los carcinógenos son mutáge
nos; es decir, alteran uno o más nucleótidos en el DNA. 

• Muchos errores de copiado que tienen lugar durante la 
replicación del DNA son corregidos mediante la función 
correctora de las DNA polimerasas que pueden reconocer 
bases incorrectas (mal apareadas) en el extremo 3' de la ca
dena en crecimiento y luego eliminarlas mediante una acti
vidad inherente de exonucleasa 3' -t 5' (véase fig. 23-24). 

• Los carcinógenos indirectos, el tipo más común, deben 
ser activados antes de que puedan dañar el DNA. En los ani
males, la activación metabólica tiene lugar a través del siste
ma citocromo P-450, una vía empleada por las células para 
librarse de químicos extraños nocivos. 

• El benzo(a)pireno, un componente del humo del cigarri
llo, produce mutaciones inactivantes en el gen p53 en las 
mismas posiciones que están mutadas en muchos tumores 
humanos de pulmón. 

• Las células eucariontes tienen tres sistemas de reparación 
por escisión para corregir las bases apareadas incorrecta
mente y para eliminar los dímeros de timina inducidos por 
UV o grandes aductos químicos del DNA. La reparación por 
escisión de bases, la reparación por apareamiento incorrec
to y la reparación por escisión de nucleótido funcionan con 
alta precisión y en general no introducen errores. 

• Los defectos hereditarios en la vía de reparación por es
cisión de nucleótido, como en las personas con xerodermia 
pigmentosa, las predisponen al cáncer de piel. El cáncer de 
colon hereditario suele asociarse con formas mutantes de 
proteínas esenciales para la vía de reparación de aparea-
11l1ientos incorrectos. 

• La reparación libre de errores de las roturas de doble he
bra del DNA se logra mediante recombinación homóloga 
empleando la cromátida hermana no dañada como molde. 

• Los defectos en la reparación por recombinación homó
loga están asociados con la herencia de un alelo mutante del 
gen BCRA-"1 o BCRA-2 y predispone al cáncer de mama. 

• La reparación de las roturas de doble hebra mediante la 
vía de unión de extremos puede unir segmentos de DNA de 
diferentes cromosomas y formar posiblemente una translo
c ación oncogénica. El mecanismo de reparación también 
produce una pequeña deleción, incluso cuando se juntan 
segmentos del mismo cromosoma. 

• Los defectos hereditarios en otros procesos de reparación 
del DNA que se encuentran en ciertas enfermedades huma
nas están asociados con una susceptibilidad incrementada a 
ciertos cánceres (véase cuadro 23-1). 

• Las células cancerosas, al igual que las células germinales 
y las células madre, pero a diferencia de las células más di
ferenciadas, producen telomerasa, que evita el acortamiento 
de cromosomas durante la replicación y puede contribuir a 
su inmortalización. La ausencia de tclomerasa está asociada 
con la resistencia a la generación de ciertos tumores. 

PERSPECTIVAS PARA El FUTURO 

El reconocimiento de que el cáncer es fundamentalmente 
una enfermedad genética ha abierto enormes oportunidades 
para su prevención y tratamiento. Ahora es posible evaluar 
los carcinógenos por sus efectos sobre pasos conocidos en el 
control del ciclo celular. Los defectos genéticos en el punto 
clave de control para detectar el DNA daiiado y en los siste
mas para repararlo pueden reconocerse con facilidad y utili
zarse para explorar los mecanismos del cáncer. Los numero
sos cambios que deben producirse para que una célula se 
convierta en un tumor peligroso presentan múltiples oportu
nidades de intervención. Identificar los genes mutados asocia
dos con el cáncer señala directamente las proteínas hacia las 
cuales pueden dirigirse los fármacos. 

La medicina diagnóstica se está transformando gracias a 
nuestra recién descubierta capacidad para controlar un gran 
número de características celulares. Los métodos tradiciona
les para evaluar posibles células tumorales, principalmente 
mediante el examen microscópico de células teñidas, se incre
mentarán o serán reemplazados por técnicas para medir la 
expresión de decenas de miles de genes, centrados particular
mente en aquellos cuyas actividades están identificadas como 
poderosos indicadores de las propiedades del crecimiento ce
lular y el pronóstico del paciente. El análisis de micromatri
ces de DNA permite la medición de la transcripción de ge
nes. En el futuro, las técnicas para medir sistemáticamente la 
producción, la modificación y la localización de proteínas, to
das medidas importantes de los estados celulares, nos propor
cionarán imágenes aún más perfectas de las células. Los tu
mores que ahora parecen idénticos o muy similares se 
reconocerán como diferentes y se los tratará como tales. La 
detección temprana de tumores, basada en un mejor control 
de las propiedades celulares, permitirá un tratamiento más 
exitoso. Centrarse en la metástasis, ese proceso particular
mente destructivo, conducirá a la identificación adecuada de 
los mecanismos utilizados por las células para migrar, adhe
rirse e invadir. La manipulación de la angiogénesis continúa 
siendo esperanzadora como método para eliminar tumores. 

La biología celular molecular del cáncer abre caminos a 
nuevas terapias, pero la prevención sigue siendo crucial y pre
ferible a cualquier tratamiento. Evitar el contacto con carci
nógenos obvios, en particular el humo del cigarrillo, puede 
disminuir significativamente la incidencia del cáncer de pul
món y quizá también de otros tipos. Más allá de reducir la 
exposición a carcinógenos como el humo o la luz solar, aho
ra son factibles ciertos enfoques específicos. Los nuevos co
nocimientos acerca de la participación del papiloma virus 16 
humano en la mayoría de los cánceres cervicales mantiene vi
gente la posibilidad de desarrollar una vacuna contra el cán
cer a través de la prevención de la acción viral. Los anticuer
pos contra los marcadores de superficie característicos de las 
células cancerosas son fuente de gran esperanza, sobre todo 
después de los éxitos con el uso clínico de anticuerpos mo
noclonales contra el receptor EGF (Her2) humano, una pro
teína involucrada en ciertos casos de cáncer de mama huma
no. Los pasos futuros deben aunar la medicina y la ciencia. 
La comprensión de la biología celular del cáncer es un pri
mer paso crítico hacia la prevención y la curación, pero los 
pasos siguientes son difíciles. El éxito logrado con imatinib 
(Gieevec®, STI-571) contra la leucemia es excepcional; mu
chos cánceres son difíciles de tratar y provocan un enorme 
sufrimiento. Puesto que cáncer es el término utilizado para 

un grupo de enfermedades muy diversas, las intervenciones 
que obtienen resultados satisfactorios en un tipo pueden no 
ser útiles para otras. A pesar de esta desalentadora realidad, 
estamos comenzando a cosechar los beneficios de décadas de 
investigación en la exploración de la biología molecular de la 
célula. Esperamos que muchos de los lectores de este libro 
ayuden a superar los obstáculos que quedan. 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

1. ¿Qué características distinguen los tumores benignos de 
los malignos? Con respecto a las mutaciones génicas, ¿qué 
distingue a los pólipos benignos de colon del carcinoma ma
ligno de colon? 

2. El 90% de las muertes por cáncer son causadas por tu
mores metastásicos más que por tumores primarios. Defina 
metástasis. Explique el fundamento de los siguientes nuevos 
tratamientos contra el cáncer: a) batimastat, un inhibidor de 
metaloproteinasas de la matriz y del receptor activador de plas
minógeno, b) los anticuerpos que bloquean la función de las 
integrinas, las proteínas integrales de membrana que median 
la adhesión de células a la lámina basal y las matrices extra
celulares de diversos tejidos y e) bifosfonato, que inhibe la 
función de los osteoclastos que digieren huesos. 

3. Debido a los requerimientos de oxígeno y nutrientes, las 
células en los tejidos deben residir dentro de los 100 pm de un 
vaso sanguíneo. Sobre la base de esta información, explique 
por qué muchos tumores malignos a menudo poseen mutacio
nes con ganancia de función en uno de los siguientes genes: 
bFGF, TGFa y VECF. 

4. ¿Qué hipótesis explica las observaciones de que la inci
dencia de los cánceres humanos se incrementan exponencial
mente con la edad? Dé un ejemplo de información que confir
me esta hipótesis. 

5. Distinga entre protooncogenes y genes supresores de tu
mores. ¿Los protooncogenes y los genes supresores de turno-
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res sufren mutaciones con ganancia o pérdida de funciones 
para volverse promotores de cáncer? Clasifique los siguientes 
genes como protooncogenes o genes supresores de tumores: 
p53, ras, Bcl-2, telomerasa, jun y p16. 

6. El retinoblastoma hereditario suele afectar a los niños en 
ambos ojos, mientras que el retinoblastoma espontáneo tiene 
lugar durante la edad adulta sólo en un ojo. Explique la base 
genética de la distinción epidemiológica entre estas do� for 
mas de retinoblastoma. Explique la aparente paradoja: la., 
mutaciones de pérdida de función en los genes supresores de 
tumores actúan recesivamente, pero el retinoblastoma heredi
tario se hereda como autosómico dominante. 

7. Explique el concepto de pérdida de heterocigosidad ¿Por 
qué la mayoría de las células cancerosas exhiben esa pérdida 
en uno o más genes? ¿Cómo la falla del control de la forma 
ción del huso mitótico (spindle assembly checkpoint) condu
ce a la pérdida de heterocigosis? 

8. Muchos tumores malignos se caracterizan por la activa
ción de uno o más receptores de factores de crecimiento. 
¿Cuál es la actividad catalítica asociada con los receptores 
transmembrana de factores de crecimiento como el receptor 
EGF? Describa cómo los siguientes eventos conducen a la ac
tivación del receptor del factor de crecimiento pertinente: a) 
expresión de la proteína viral gp55, b) translocación que 
reemplaza el dominio extracelular del receptor Trk con la re
gión N-terminal de la tropomiosina, e) mutación puntual que 
convierte una valina a glutamina dentro de la región trans
membrana del receptor Her2. 

9. Describa el evento transductor de señales común que es per
turbado por mutaciones inductoras de cáncer en los genes que 
codifican Ras y NF-1. ¿Por qué las mutaciones en Ras se hallan 
más comúnmente en los cánceres que las mutaciones en NF-1? 

10. ¿Cuál es la distinción estructural entre las proteínas codi
ficadas por c-src y v-src? ¿Cómo esta diferencia convierte on
cogénico al v-src? 

11. Describa el hecho mutacional que produce el oncogén 
myc en el linfoma de Burkitt. ¿Por qué el mecanismo particu
lar para generar myc oncogénico se da en un linfoma más que 
en otro tipo de cáncer? Describa otro mecanismo para gene
rar myc oncogénico. 

12. Los cánceres pancreáticos a menudo poseen mutaciones 
con pérdida de función en el gen que codifica la proteína 
SMAD4. ¿Cómo esta mutación promueve la pérdida de la in
hibición del crecimiento y el fenotipo altamente metastásico 
de los tumores pancreáticos? 

13. La pérdida de función de p53 tiene lugar en la mayoría 
de los tumores humanos. Nombre dos formas en las cuales la 
pérdida de función de p53 contribuye al fenotipo maligno. 
Explique el mecanismo mediante el cual los siguientes agentes 
provocan la pérdida de la función de p53: a) papilomavirus 
humano y b) benzo(a)pireno. 

14. Los sistemas de reparación del DNA son responsables de 
mantener la fidelidad genómica en las células normales a pesar 
de la alta frecuencia con la cual ocurren los sucesos mutaciona 
les. ¿Qué tipo de mutación de DNA se genera por a) radiación 
UV y b) radiación ionizante? Describa el sistema responsable de 
reparar cada uno de estos tipos de mutaciones en las célula'> de 
mamíferos. Postule por qué una pérdida de función en uno o 
más sistemas de reparación del DNA tipifica muchos cám:crl'S. 
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15. ¿Qué tipos celulares humanos poseen actividad de telo
merasa? ¿Qué característica del cáncer se promueve mediante 
la expresión de telomerasa? ¿Qué cuestiones plantea esto para 
las terapias médicas que involucran células madre? 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En un estudio reciente de Elizabeth Snyderwine y col. se 
utilizaron perfiles de micromatrices de cDNA para comparar 
los perfiles de expresión de 6.900 genes en tejidos de mama 
normales y malignos de ratas. Se extrajo RNA de los siguien
tes tejidos: 

a. Tejido de mama de ratas vírgenes 

b. Tejido de mama de ratas preñadas 

c. Tejido de mama de ratas lactantes 

d. Carcinoma de mama inducido por el carcinógeno deriva
do de la carne PhiP 

e. Carcinoma de mama inducido por el carcinógeno experi
mental DMBA 

Luego de hibridar las micromatrices con los cDNA mar
cados derivados de estas cinco poblaciones de RNA, se anali
zó la información mediante varias comparaciones diferentes. 

En la comparación 1, los tejidos a, b, y e se agruparon 
como muestras de tejidos "normales", y d y e se agruparon 
como muestras de "carcinoma". Se determinaron los genes 
que fueron inducidos (un incremento de más de dos veces en 
la expresión) o reprimidos (una disminución de más de dos 
veces en la expresión) en ambas muestras de carcinomas re
lativas a las tres muestras normales. Un listado parcial de ge
nes expresados diferencialmente se muestra a continuación. 

Genes inducidos 

Genes relacionados con la proliferación y el ciclo celular 

Cadena A del factor de crecimiento derivado de plaque
tas (PDGF-A) 

Cinasa 4 dependiente de ciclina (Cdk4) 

Ciclina D 

Genes relacionados con la transducción de señales y la trans
cripción 

STAT5a 

Genes reprimidos 

Genes de la matriz extracelular 

Colágeno tipo V alfa 1 

Fibronectina 1 

Desmina 

l. ¿Cuál era el propósito de analizar el tejido mamario de 
ratas preñadas y lactantes? 

2. ¿Qué características del cáncer se fomentan por la so
breexpresión de PDGF-A, Cdk4 y ciclina D? 

3. ¿Qué característica del cáncer podría promoverse me
diante la represión de los genes de la matriz extracelular? 

4. STAT5 es un factor de transcripción que regula la expre
sión de ciclina D, Bcl-XL y otros genes. ¿Por qué es posible pa
ra estos carcinomas que no suceda ninguna mutación en el 
gen de la ciclina Da pesar de su sobreexpresión? ¿Por qué en 
las células cancerosas comúnmente se encuentran mutaciones 
en los genes de factores de transcripción como STAT5a? 

En la comparación 2, se compararon los perfiles de la ex
presión de los carcinomas inducidos por PhiP y DMBA. En 
este análisis, se hallaron algunas diferencias, pero el número 
de genes expresados en forma diferencial fue mucho menor 
que el número de genes identificado cuando se comparaban 
las muestras agrupadas "normales" (a, b y  e) con las muestras 
agrupadas de "carcinoma" (d y e). 

5. Sobre la base de esta información, ¿qué se puede genera
lizar acerca del perfil molecular de los carcinomas de mama? 

6. ¿Anticiparía mayores o menores diferencias en la expre
sión génica si dos tipos distintos de cáncer (p. ej., el carcino
ma de mama o el linfoma de célula B) inducidos por el mis
mo carcinógeno se compararan mediante el análisis de micro
matrices? 
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Los términos en negrita dentro de una definición también están definidos en este glosario. Las 
figuras y los cuadros que ilustran términos definidos se escriben entre paréntesis. 

Acetil CoA. Metabolito hidrosoluble pequeño que consta de un 
grupo acetilo unido a la coenzima A (CoA); se forma durante la 
oxidación de piruvato, ácidos grasos y aminoácidos. Su grupo ace
tilo es transferido al citrato en el ciclo del ácido cítrico (fig. 8-8). 

Acetilcolina (ACh). Neurotransmisor que actúa en las uniones 
neuromusculares de los vertebrados y en diversas sinapsis entre 
neuronas del cerebro y del sistema nervioso periférico. 

Ácido. Cualquier compuesto que puede donar un protón (H•). 
Los grupos carboxilo y fosfato son los principales grupos ácidos 
en las macromoléculas biológicas. 

Ácido desoxirribonucleico. Véase DNA. 

Ácido graso. Cualquier cadena hidrocarbonada larga con un gru
po carboxilo en un extremo; una de las principales fuentes de 
energía durante el metabolismo y un precursor de la síntesis de 
fosfolípidos, triglicéridos y ésteres de colesterol (fig. 2-18 y cua
dro 18-1). 

Ácido nucleico. Polímero de nucleótidos unidos mediante enlaces 
fosfodiéster. El DNA y el RNA son los principales ácidos nuclei
cos de las células. 

Ácidos biliares. Derivados del colesterol, producidos en el híga
do y secretados a la bilis, que ayudan a emulsionar las grasas die
tarías para la digestión y absorción en el intestino; se reciclan a 
través de la circulación enterohepática (fig. 5-2). 

Actina. Proteína estructural abundante en las células eucariontes 
que interactúa con muchas otras proteínas. La forma globular 
monomérica (actina G) se polimeriza para formar filamentos de 
actina (actina F). En las células musculares, la actina F interactúa 
con la miosina durante la contracción. Véase también Microfila
mentos (fig. 19-3). 

Activador. Factor de transcripción que estimula la transcripción. 

Adcnililciclasa. Enzima ligada a membrana que cataliza la forma
ción de AMP cíclico (cAMP) a partir de ATP; también se deno
mina adenilatociclasa. La unión de determinados ligandos a sus 
receptores en la superficie de la célula produce la activación de la 
adenililciclasa y el aumento de .cAMP intracelular (fig. 13-14 ). 

Adrenalina. Catecolamina secretada por la glándula suprarrenal 
y algunas neuronas en respuesta al estrés; también llamada epi
nefrina. Funciona como una hormona y como un neurotransmi
sor, mediando respuestas de "lucha o huída" que incluyen el in
cremento de los niveles de glucosa en sangre y la frecuencia car
díaca (fig. 7-42). 

Aerobio. Se refiere a una célula, organismo o proceso metabóli
co que utiliza oxígeno gaseoso (02 ) o que puede crecer en pre
sencia de 02• 

Agonista. Molécula, a menudo sintética, que imita la función 
biológica de una molécula natural. Suele utilizarse en referencia 

a un análogo de una hormona que se une al receptor de b hor
mona e induce la respuesta normal. 

Alelo. Una de dos o más formas alternativas de un gen. Las célu 
las diploides contienen dos alelos de cada gen, localizados en el 
sitio correspondiente (locus) sohre cromosomas homólogos. 

Almidón. Polisacárido ramificado, muy largo, compuesto exclu
sivamente de unidades de glucosa, que es el principal hidrato de 
carbono de almacenamientO en las células vegetales. 

Alostérico. Referente a proteínas y procesos celulares regulados 
por alosterismo. 

Alosterismo. Cambio en la estructura terciara, cuaternaria o 
ambas de una proteína inducido por la unión de una molécula 
pequeña a un sitio regulador específico, que causa un cambio en 
la actividad de la proteína. Muchas p roteínas multisubunidades 
exhiben regulación alostérica. 

Aminoácido. Componente orgánico que contiene al menos un 
grupo amino y un grupo carboxilo. En los aminoácidos, que son 
los monómeros que forman las proteínas, el grupo amino y el 
grupo carboxilo están unidos a un átomo de carbono central, el 
carbono a, al que se une una cadena lateral variable (figs. 2-12 
y 2-13). 

Aminoacil-tRNA. Forma activada de un aminoácido que se utili
za en la síntesis de proteínas; consiste en un aminoácido unido a 
través de un enlace éster de alta energía al grupo 3' hidroxilo de 
una molécula de tRNA (fig. 4-21). 

AMP cíclico (cAMP). Segundo mensajero producido en respues
ta a la estimulación hormonal de ciertos receptores asociados con 
la proteína G que activa la proteincinasa A (fig. 13-7). 

Amplificador. Secuencia reguladora del DNA eucarionte que 
puede estar ubicada a gran distancia del gen que controla o aun 
dentro de la secuencia codificadora. La fijación de proteínas es
pecíficas a un amplificador modula la velocidad de transcripción 
del gen asociado (fig. 11-12). 

Amplificosoma. Gran complejo nucleoproteico que se ensambla 
a partir de factores de transcripción (activadores y represores) a 
medida que se unen en forma cooperativa a sus múltiples sitios 
de unión en un amplificador con la asistencia de proteínas que 
curvan el DNA (fig. 11-26). 

Anaerobio. Se refiere a una célula, organismo o proceso metabó
lico que funciona en ausencia de oxígeno gaseoso (02). 

Anafase. Estadio de la mitosis durante el cual las cromátidas hcr 
manas (o pares homólogos en la meiosis 1) se separan y se alcj,w 
(se segregan) hacia los polos del huso (fig. 20-29). 

Análisis de placas. Técnica utilizada para determinar el nunw 
ro de partículas virales infecciosas en una muestra mediantl' d 
cultivo de una muestra diluida sobre una capa de células hul::-· 
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ped suscept ibles y el posterior recuentO de las áreas claras co
rrespondientes a las células lisadas (placas) que se forman (fig. 
4-39). 

Aneuploidía. Cualquier desviación del número diploide nor
mal de cromosomas en la cual están presentes copias extra de 
uno o más cromosomas o falta una de las copias normales; es 
una aberración cromosómica frecuente en las células cancero
sas. 

Anfipática. Se refiere a una molécula o estructura que tiene tan
to una parte hidrófoba como una hidrófila. 

Antagonista. Una molécula, a menudo sintética, que bloquea la 
función biológica de una molécula natural. Suele utilizarse en re
ferencia a un análogo de una hormona que se une al receptor de 
la hormona, pero no induce respuesta; al evitar la unión de la 
hormona normal, el antagonista reduce su efecto fisiológico ha
bitual. 

Anticodón. Secuencia de tres nucleótidos en un tRNA que es 
complementaria de un codón en un mRNA. Durante la sínte
sis proteica, el apareamiento de bases entre un codón y un an
ticodón alinea el tRNA portador del aminoácido correspon
diente para agregarlo a la cadena polipeptídica en crecimiento. 

Anticuerpo monoclonal. Anticuerpo producido por la progenie 
de una célula B única y por tanto una proteína homogénea que 
reconoce un único antígeno. Puede producirse experimentalmen
te mediante el uso de un hibridoma (fig. 6-38). 

Anticuerpo. Proteína (inmunoglobina) que interactúa con un si
tio particular (epítopo) sobre un antígeno y facilita la eliminación 
de éste a través de diversos mecanismos (fig. 3-15). 

Antígeno. Cualquier sustancia (por lo general extraña) que indu
ce la producción de un anticuerpo, al que se une en forma espe
cífica. 

Antiporte. Véase Cotransporte bidireccional. 

Aparato mitótico. Estructura temporaria especializada, presente 
en las células eucariontes durante la mitosis, que captura Jos cro
mosomas y luego los empuja y los tracciona hacia sitios opuestos 
de la célula en división. Consiste en un haz central de microtúbu
los con simetría bilateral con una forma global similar a una pe
lota de rugby (huso mitótico) y dos haces de microtúbulos (ás
teres), uno en cada polo del huso (fig. 20-31 ). 

Apical. En referencia a la punta (ápice) de una célula, un ór
gano u otra estructura corporal. En el caso de las células epi
teliales, la superficie apical está expuesta al exterior del cuerpo 
o a una cavidad interna (p. ej., la luz intestinal, un conducto) 
(fig. 6-4). 

Apoptosis. Proceso regulado que conduce a la muerte celular me
diada por una cascada de caspasas y marcada por una serie de 
cambios morfológicos bien definidos; también se denomina 
muerte celular programada (figs. 22-26 y 22-32a). 

Archaea. Clase de procariontes que constituyen uno de los tres 
linajes evolutivos diferenciados de los organismos actuales; 
también se denominan arqueobacterias y archaeans. En cierta 
manera, estos procariontes son más similares a los eucariontes 
que a las denominadas bacterias verdaderas (eubacterias) (fig. 
1-3). 

Áster. Estructura compuesta de microtúbulos (fibras astrales) que 
se irradian hacia afuera desde un centrosoma durante la mitosis 
(fig. 20-31 ). 

Átomo de carbono asimétrico. Átomo de carbono unido a cuatro 
átomos o grupos químicos diferentes; también denominado áto
mo de carbono quiral. Los enlaces se pueden disponer de dos ma
neras diferentes y producir esteroisómeros que son imágenes es
peculares entre sí (fig. 2-12). 

ATP (adenosín 5'-trifosfato). Nucleótido que constituye la molé
cula más importante para la captación y transferencia de energía 
libre en las células. La hidrólisis de cada uno de los dos enlaces 
fosfoanhidridos de alta energía del ATP libera gran cantidad de 
energía libre que se utiliza para conducir procesos celulares que 
requieren energía ( figs. 1-14 y 2-24 ). 

ATP sintasa. Complejo proteico multimérico unido a la membra
na mitocondrial interna, a la membrana tilacoide de los cloro
plastos y a la membrana plasmática bacteriana, que cataliza la 
síntesis de ATP durante la fosforilación oxidativa y la fotosínte
sis; también denominada complejo F0F1 (fig. 8-24). 

ATPasa. Una de,las muchas enzimas de un gran grupo que cata
lizan la hidrólisis de ATP para producir ADP y fosfato inorgáni
co con la liberación de energía libre. Véase también ATPasa y 
bombas de Na+/K+. 

Autocrino. Referido a un mecanismo de señalización por el que 
se unen una célula y una molécula de seüalización (p. ej., factor 
de crecimiento) que es producida por ella misma y a la cual la cé
lula responde. 

Autorradiografía. Técnica para visualizar moléculas radiactivas 
en una muestra (p. ej., un corte de un tejido o gel elcctroforético) 
a través de la exposición de una película o emulsión fotográfica 
a la muestra. La película expuesta se denomina autorradiograma 
o autorradiografía. 

Autosoma. Cualquier cromosoma diferente del sexual. 

Axón. Prolongación larga que se extiende desde el cuerpo celular de 
una neurona, con capacidad para conducir un impulso eléctrico 
(potencial de acción) generado en la unión con el cuerpo celular ha
cia el extremo distal ramificado (la terminal axónica) (fig. 7-29). 

Axonema. Haz de microtúbulos y proteínas asociadas presentes 
en los cilios y flagelos y que son responsables de sus movimien
tos (fig. 20-25). 

Bacteriófago (fago). Cualquier virus que infecta células bacteria
nas. Algunos bacteriófagos tienen amplia aplicación como vecto
res de clonación de DNA. 

Base. Cualquier compuesto, que generalmente contiene nitróge
no, que puede aceptar protones (H). Se suele usar para denotar 
las purinas y las pirimidinas del DNA y del RNA. 

Basolateral. En referencia a la base y el lateral de una célula, un 
órgano u otra estructura del cuerpo. En el caso de las células epi
teliales, la superficie basolateral linda con las células adyacentes 
y la lámina basal subyacente (fig. 6-5). 

Benigno. Referido a un tumor que contiene células que se aseme
jan a las células normales. Los tumores benignos permanecen en 
el tejido donde se originan. Véase también Maligno. 

Bicapa fosfolipídica. Estructura de dos capas, que es la base de 
todas las biomembranas, en la cual los grupos cabeza polares de 
los fosfolípidos están expuestos al medio acuoso sobre cada lado, 
mientras que las cadenas hidrocarbonadas no polares de los áci 
dos grasos se encuentran en el centro (fig. 2-11 ). 

Bicapa. Véase Bicapa fosfolipídica. 

Biomembrana. Barrera de permeabilidad que rodea células u or
gánulos, que consiste en una bicapa de fosfolipídos y proteínas 
de membrana asociadas, así como de colesterol y glucolípidos en 
muchos casos (fig. 5-2). 

Bomba. Cualquier proteína transmembrana que tiene una activi
dad de ATPasa y asocia la hidrólisis de ATP con el transporte ac
tivo de un ion o una molécula pequeña a través de una biomem
brana en contra de su gradiente electroquímico (fig. 7-6). 

Buffer (amortiguador). Solución de la forma ácida (HA) y básica 
(A·) de un compuesto que experimenta poca variación de pH 
cuando se añaden pequeñas cantidades de un ácido o una base 
fuertes. 

Cadena respiratoria. Conjunto de cuatro complejos multiprotei
cos grandes en la membrana mitocondrial interna más el citocro
mo e difundible en el espacio intermembrana y la coenzima Q, a 
través de la cual fluyen los electrones desde donadores de electro
nes reducidos (p. ej., NADH) hacia el 02• Cada miembro de la 
cadena contiene unidos uno o más transportadores de electrones 
que aceptan y donan electrones en forma secuencial (fig. 8-17 y 
cuadro 8-2). Cadena de transporte de electrones. 

Cadherinas. Familia de moléculas de adhesión celular diméricas 
que se agrupan en las uniones de adherencia y los desmosomas y 
median interacciones homófilas intercelulares dependientes del 
Cal+ (fig. 6-2). 

Caja·TATA. Secuencia conservada en el promotor de muchos ge
nes eucariontes codificadores de proteínas donde se ensambla el 
complejo de iniciación de la transcripción (fig. 11-9). 

Calmodulina. Proteína reguladora citosólica pequeña que une 
cuatro iones Ca2•. El complejo calmodulina/Cal. se une a muchas 
proteínas y las activa o las inhibe (fig. 3-28). 

Caloría. Unidad de calor (energía térmica). Una caloría es la can
tidad de calor necesaria para elevar 1 o e la temperatura de un 
gramo de agua. La kilocaloría (kcal) suele utilizarse para indicar 
el contenido energético de los alimentos y la energía libre de un 
sistema. 

Canales del K• en reposo. Canales iónicos de K• no regulados en 
la membrana plasmática que, junto con la concentración citosó
Jica elevada de K• producida por la ATPasa de Na+/K+, son los 
responsables principales de la generación en las células animales 
de un potencial de membrana en reposo con el interior negativo. 

Cáncer. Término general para denotar cualquiera de los diversos 
tumores malignos, cuyas células crecen y se dividen más rápida
mente de lo normal, invaden el tejido que las rodea y suelen di
seminarse (metástasis) hacia otros sitios. 

Cápsidc. Cubierta proteica externa de un virus formada por múl
tiples copias de una o más subunidades proteicas que rodean el 
ácido nucleico viral. 

Cara citosólica. Cara de la membrana celular dirigida hacia el ci
tosol (fig. 5-4). 

Cara exoplasmática. Cara de todas las membranas celulares 
orientada en dirección opuesta al citoplasma. La cara exoplas
mática de la membrana plasmática se orienta hacia el exterior 
de la célula, mientras que la cara exoplasmática de los orgánu
los rodeados por una única membrana (p. ej., retículo endo-
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plasmático, lisosoma, vesículas de transporte) se orienta hac1a 
la luz (fig. 5-4). 

Carcinógcno. Cualquier agente químico o físico capaz de pro 
ducir cáncer cuando las células u organismos se exponen a 
ellos. 

Carioferina. Proteína perteneciente a una familia de protell1;1� dt• 
transporte nuclear que actúa como importina, exportina o, en 
ocasiones, como ambas. Cada carioferina se une a una secuenc1.1 
señal específica en las proteínas "carga". 

Cariotipo. Número, forma y tamaño del conjunto completo de 
cromosomas en metafase de una célula eucarionte (fig. inicial del 
cap. 10). 

Caspasa. Una de varias enzimas de los vertebrados que degradan 
proteínas (proteasas) e intervienen en la muerte celular progra
mada (fig. 22-32). 

Catabolismo. Degradación celular de moléculas complejas a 
moléculas más simples acompañada casi siempre por liberación 
de energía. El anabolismo es el proceso inverso en el cual la ener
gía se emplea para sintetizar moléculas complejas a partir de 
otras más simples. 

Catalizador. Sustancia que incrementa la velocidad de una reac
ción química sin sufrir un cambio permanente en su estructura. 
Las enzimas son catalizadores proteicos en la mayoría de las 
reacciones bioquímicas, aunque algunos RNA tienen actividad 
catalítica. 

CDK. Véase Cinasa dependiente de ciclina. 

cDNA (DNA complementario). Molécula de DNA copiada de 
una molécula de mRNA por la transcriptasa inversa, por lo que 
carece de los intrones presentes en el DNA del genoma. La se
cuenciación de un cONA permite deducir la secuencia de ami
noácidos de la proteína codificada; la expresión de cONA clona
dos puede utilizarse para producir in vitro grandes cantidades de 
las proteínas que ellos codifican. 

Cebador (primer). Secuencia corta de ácido nucleico que contie
ne un grupo 3' -hidroxilo libre que forma pares de bases con una 
hebra molde complementaria y actúa como punto de inicio para 
la adición de nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde. 

Célula madre (stem. cell). Célula que se autorrenueva, capaz de 
dividirse simétricamente para dar origen a dos células hijas con 
un potencial de desarrollo idéntico al de la célula madre progeni
tora o asimétricamente para generar una célula madre hija y una 
con un potencial de desarrollo más restringido que la célula pro
genitora (fig. 22-2). 

Célula polarizada. Cualquier célula marcada por asimetrías fun
cionales y estructurales. En las células epiteliales, por ejemplo, las 
regiones apical y basolateral de la membrana plasmática tienen 
diferentes composiciones lipídicas, contienen diferentes grupos 
de proteínas y asumen formas diferentes. 

Célula somática. Cualquier célula vegetal o animal diferente de 
una célula germinal o precursora de una célula germinal. 

Células madre embrionarias (ES). Línea de células cultivadas de 
rivadas de embriones muy tempranos que pueden diferenciar\e 
en un amplio rango de tipos celulares ya sea in vitro o despué� dt· 
la reinserción en un embrión huésped (fig. 22-3). 

Celulosa. Polisacárido estructural compuesto de unidade\ tk 
glucosa unidas entre sí por enlaces glucosídicos �(1�4). Form:1 
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largas microfibrillas, que son los principales componentes de 
las paredes celulares vegetales (fig .  6-33). 

Centríolo. Cualquiera de las Jos estructuras cilíndricas dentro 
del centrosoma de las células animales y que contiene nueve gru
pos de microtúbulos triples; estructuralmente similar a un cuer
po basal (fig. 20-13b). 

Centro organizador de microtúbulos. Véase MTOC. 

Centrómero. Secuencia de DNA necesaria para la segregación 
adecuada de cromosomas durante la mitosis y la meiosis; región 
de los cromosomas mitóticos donde se forma el cinetocoro y que 
parece una constricción (figs. 10-27, 10-28 y 1 0-32b). 

Centrosoma (centro celular). Estructura localizada cerca del nú
cleo de las células animales y vegetales que es el principal centro 
de organización de los microtúbulos (MTOC); en los animales 
contiene un par de eentríolos incrustados en una matriz proteica. 
Se divide durante la mitosis y forma los polos del huso. 

Cepa celular. Población de células cultivadas, de origen animal o 
vegetal, que tiene un tiempo de vida finito y finalmente mucre, 
casi siempre después de 25 a 50 generaciones. 

Chapcrona. Término colectivo para dos tipos de proteínas que 
impiden el plegamiento erróneo de proteínas diana o que facili
tan activamente su plegamiento adecuado (fig. 3-11 ). 

Ciclina. Cualquiera de las diversas proteínas relacionadas cuya 
concentración aumenta y disminuye durante el curso del ciclo ce
lular eucarionte. Las ciclinas forman complejos con las cinasas 
dependientes de ciclina, activando y determinando la especifici
dad del sustrato de estas enzimas. 

Ciclo celular. Secuencia ordenada de eventos en los cuales una cé
lula eucarionte duplica sus cromosomas y se divide en dos; nor
malmente consta de cuatro fases; G1 antes de que tenga lugar la 
síntesis de DNA; S cuando se replica el DNA; G2 luego de la sín
tesis de DNA; y M cuando tiene lugar la división celular, para 
da r  dos células hijas. En ciertas condiciones, las células abando
nan el ciclo celular durante G1 y permanecen en el estado G0 co
mo células que no se dividen ( fig. 21-·¡ ). 

Ciclo de Calvin. Principal vía metabólica para fijar el C02 en car
bohidratos durante la fotosíntesis; también se denomina fijación 
del carbono. Es directamente dependiente de la luz pero puede 
presentarse tanto en la oscuridad como en la luz (fig. 8-42). 

Ciclo de Krcbs. Véase Ciclo del ácido cítrico. 

Ciclo del ácido cítrico. Conjunto de nueve reacciones acopladas 
que tienen lugar en la matriz de la mitocondria, donde se oxidan 
los grupos acetilo derivados de las moléculas de alimento y gene
ran C02 e intermediarios reducidos que suelen producir ATP; 
tamhién se denomina ciclo de Krebs y ciclo de ácidos tricarboxí
licos (TCA) (fig. 8-9). 

Ciclo del ácido tricarboxílico Véase Ciclo del ácido cítrico. 

Cigoto. Óvulo fecundado; célula diploide resultante de la fusión 
de un gameto masculino y uno femenino. 

Cilio. Estructura corta rodeada por membrana que se extiende 
desde la superficie de las células eucariontes y que contiene un 
haz central de microtúbulos. Los ci lios suelen encontrarse en gru
pos y golpean rítmicamente para mover la célula (p. ej., organis
mos unicelulares) o para mover partículas peque1ias o líquidos a 
lo largo de la superficie (p. ej., células de la tráquea). Véase tam
bién Axonema y Flagelo. 

Cinasa. Enzima que transfiere el grupo fosfato (y) terminal del 
ATP a un sustrato. Las proteincinasas, que fosforilan residuos es
pecíficos de serina, treonina o tirosina en proteínas diana, cum
plen un papel esencial en la regulación de la actividad de muchas 
proteínas celulares. Véase también Fosfatasas (fig. 3-30). 

Cinasa dependiente de ciclinas (CDK). Proteincinasa que es cata
líticamente activa sólo cuando está unida a una ciclina. Diversos 
complejos CDK-ciclina desencadenan la progresión a través de 
diferentes etapas del ciclo celular eucarionte mediante la fosfori
lación de proteínas di a na específicas (fig. 21-28). 

Cinesina. Clase de proteínas motoras que utilizan la energía libe
rada por la hidrólisis de ATP para moverse hacia el extremo (+) 
de un microtúbulo. Las cinesinas pueden transportar vesículas y 
orgánulos, y cumplen un papel clave en el movimiento de los cro
mosomas durante la mitosis (fig. 20-20 y cuadro 20-2). 

Cinetocoro. Estructura proteica multicapa ubicada en el centró
mero de cada cro¡nosoma mitótico o cerca de él, desde el cual se 
extienden los microtúbulos hacia los polos del huso de la célula; 
desempeña un papel activo en el movimiento de los cromosomas 
hacia los polos durante la anafase (fig. 20-32). 

Circulación cnterohepática. Recorrido de los ácidos biliares des
de el hígado al intestino (a través de los conductos biliares) y de 
regreso al hígado (a través de la sangre). Esta ci rculación está 
fuertemente regulada y cumple un papel primordial en la ho
meostasis lipídica (fig. 18-11 ). 

Cisternas. Compartimiento plano rodeado por membranas, co
mo el que se encuentra en el complejo de Golgi y en el retículo 
endoplasmático. 

Citocina. Cualquiera de las numerosas proteínas secretadas (p. 
ej., eritropoyetina, G-CSF, intcrfcroncs, interleucinas) que se 
unen a receptores de la superficie celular sobre ciertas células pa
ra inducir su diferenciación o proliferación. 

Citocinesis. División del citoplasma tras la mitosis para generar 
dos células hijas, cada una con un núcleo y orgánulos citoplas
máticos. 

Citocromo. Grupo de proteínas coloreadas que contienen hemo 
y que funcionan como transportadores de electrones durante la 
respiración celular y la fotosíntesis (fig. 8-15a). 

Citoesqueleto. Retículo de elementOs fibrosos que consisten prin
cipalmente de microtúbulos, microfilamentos de actina y fila
mentos intermedios, que se encuentran en el citoplasma de las cé
lulas eucariontes. El citoesqucleto provee sostén estructural para 
la célula y permite el movimiento dirigido de orgánulos, cromo
somas y de la propia célula (fig. 5-29). 

Citoplasma. Contenido viscoso de una célula que está localizado 
dentro de la membrana plasmática pero, en las células eucarion
tes, fuera del núcleo. 

Citosol. Fase acuosa no estructurada del citoplasma que excluye 
orgánulos, membranas y componentes citocsqueléticos insolubles. 

Clatrina. Proteína fibrosa que con el auxilio de proteínas de 
ensamblaje se polimeriza y produce un retículo similar a un en
rejado en regiones específicas sobre la cara citosólica de una 
membrana, de manera que se forma una invaginación (fosita) 
recubierta de clatrina que brota para formar una vesícula (figs. 
17-18 y 17-19). 

Clon. 1) Población de células u organismos genéticamente idén
ticas que descienden de un ancestro común. 2) Múltiples copias 

idénticas de un gen o fragmento de DNA generado y mantenido 
a través de la clonación de DNA. 

Clonación de DNA. Técnica de DNA recomhinante en la cual 
fragmentos específicos de cDNA o fragmentos de DNA genómi
co se insertan en un vector de clonación, que luego se incorpora 
a las células huésped cultivadas (p. ej., células de E. coli) y se 
mantienen durante el crecimiento de las células huésped; también 
se denomina clonación génica (figs. 9-13 y 9-15). 

Clonación de genes. Véase clonación de DNA. 

Clorofilas. Grupo de pigmentos de porfirina que absorben luz; 
son críticos en la fotosíntesis (fig. 8-31 ). 

Cloroplasto. Orgánulo especializado de las células vegetales ro
deado de una membrana doble que contiene membranas internas 
con clorofila (tilacoides) donde tienen lugar las reacciones de la 
fotosíntesis que absorben la luz (fig. 8-30). 

Código genético. Conjunto de reglas por las cuales los tripletes 
de nucleótidos (codones) en el DNA o RNA especifican aminoá
cidos en las proteínas (cuadro 4-1). 

Codón. Secuencia de tres nucleótidos en el DNA o el mRNA que 
especifica un aminoácido en particular durante la síntesis de pro
teínas; también llamado triplete. De los 64 codones posibles, tres 
son codones de detención, que no especifican aminoácidos y pro
vocan la terminación de la síntesis (cuadro 4-1). 

Cocnzima A (CoA). Véase Acetil CoA. 

Colágeno. Glucoproteína triple helicoidal rica en glicina y proli
na, qt•e es uno de los principales componentes de la matriz extra
celular y de los tejidos conectivos. Los numerosos subtipos difie
ren en su distribución tisular y en los componentes extracelulares 
y proteínas de la superficie celular con las cuales se asocian (cua
dro 6-1 ). 

Colesterol. Lípido que contiene la estructura estcroide de cua
tro anillos con un grupo hidroxilo en un anillo; es un compo
nente de muchas membranas eucariontes y el precursor de las 
hormonas esteroides, los ácidos biliares y la vitamina D (figs. 
18-6 y 18-7). 

Combinación de exoncs (exon shuffling). Proceso evolutivo para 
crear genes nuevos (es decir, nuevas combinaciones de exones) a 
partir de los preexistentes, por recombinación entre secuencias 
repetidas intercaladas dentro de intrones de dos genes separados 
o por transposición de elementos móviles de DNA (figs. 10-17 y 
10-18). 

Complejo de corte/poliadenilación. Gran complejo multiproteico 
que cata liza el corte del pre-mRNA en el sitio 3' poli (A) y la adi
ción inicial de residuos de adenilato (A) para formar la cola de 
poli (A) (fig. 12-4). 

Complejo de Golgi. Pilas de compartimientos (cisternas} interco
nectados delimitados por membrana. en las células eucariontes 
que actúan en el procesamiento y la clasificación de proteínas y 
lípidos destinados a otros compartimientos celulares o para la se
creción; también llamado aparato de Golgi (fig. 5-23). 

Complejo de poro nuclear (NPC). Estructura multiproteica gran
de, compuesta principalmente por nucleoporinas, que se extien
de a través de la envoltura nuclear. Los iones y moléculas peque
ñas se difunden libremente a lo largo de los NPC; las proteínas 
grandes y las partículas de ribonucleoproteínas son transporta
das selectivamente a través de los NPC con la ayuda de proteínas 
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solubles que se unen a las macromoléculas y también interactúan 
con ciertas nuclcoporinas (fig. 12-18). 

Complejo de preiniciación. Complejo de RNA polimerasa 11, fac
tores generales de transcripción y DNA promotor (fig. 11 27). 

Complejo de reconocimiento a lo largo del cxón. Gran cn�ambla
je que incluye proteínas SR de unión al RNA y otros componen 
tes que ayudan a reconocer a los exones en los prc-mRNA de los 
eucariontes superiores y asegura el corte y empalme correcto 
(splicing) del RNA (fig. 12-11). 

Complejo F0F,. Véase ATP sintasa. 

Complejo silenciador inducido por RNA (RISC}. Gran compleJO 
multiproteico asociado con un RNA corto de hebra simple que 
media la degradación o la represión traduccional de un mRNA 
complementario o casi complementario (fig. 12-27). 

Complemcntación genética. Restablecimiento de una función de 
tipo silvestre en las células diploides heterocigóticas generadas a 
partir de células haploides, cada una de las cuales porta una mu
tación en un gen diferente cuya proteína codificada es requerida 
en la misma vía bioquímica. Si dos mutantes con el mismo feno
tipo mutantc (p. ej., la incapacidad para proliferar sobre galacto
sa o para dividirse) pueden complementarse, sus mutaciones se 
encuentran en genes diferentes (fig. 9-7). 

Complementación, funcional. Procedimiento de búsqueda en una 
gcnoteca de DNA para identificar el gen de tipo silvestre que res
tablece la función de un gen defectuoso en un mutante en parti
cular (fig. 9-20). 

Complementariedad molecular. Encaje de tipo llave y cerradura 
entre las formas, cargas, hidrofobicidad y otras propiedades físi
cas de dos moléculas o porciones de ellas que permite la forma
ción de múltiples interacciones no covalentes a corta distancia 
(fig. 2-10). 

Complementario. 1) En referencia a dos secuencias de ácidos nu
cleicos o hebras que pueden formar pares de bases perfectos en
tre sí. 2) Describe regiones sobre dos moléculas en interacción (p. 
ej., una enzima y su sustratO) que coinciden en forma similar a 
un candado y su llave. 

Concxina. Miembro de una familia de proteínas transmembrana 
que forman las uniones de hendidura en los vertebrados. 

Conformación. Forma precisa de una proteína o de otra macro
molécula en tres dimensiones resultante de la localización espa
cial de los átomos de la molécula. Un pequeño cambio en las con
formaciones de algunas proteínas afecta considerablemente su 
actividad. 

Constante de asociación (K.). Véase Constante de equilibrio. 

Constante de disociación (Kd). Véase Constante de equilibrio. 

Constante de equilibrio (K). Cociente de las constantes de veloci
dad directa e inversa para una reacción. Para una reacción de 
unión, A + B -=== AB, es igual a la constante de asociación, K,,; 
cuanto más alta sea la K., más fuerte será la unión entre A y B. 
El recíproco de K, es la constante de disociación, Kd; cuanto más 
alta sea la Kd, más débil será la unión entre A y B. 

Constante de Michaclis. Véase Km. 

Constitutiva. En referencia a la producción o la actividad conr• 
nua de una molécula celular o el funcionamiento continuado de 
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un proceso celular (p. ej., secreción constitutiva) que no está re
gulada por señales externas o internas. 

Control genético. Todos los mecanismos implicados en la regula
ción de la expresión génica. El más común es la regulación de la 
transcripción, aunque los mecanismos que influyen en el proce
samiento, la estabilización y la traducción de los mRNA contri
buyen a controlar la expresión de algunos genes. 

Control respiratorio. Mecanismo por el cual la oxidación mito
condrial de NADH y FADH2 depende del suministro de ADP y P; 
pa.ra la síntesis de ATP. Se produce por el acoplamiento obligato
rio del transporte de electrones a lo largo de la cadena respirato
ria con el transporte de protones a través de la membrana mito
condrial interna. 

Cooperatividad. Propiedad exhibida por algunas proteínas con 
múltiples sitios de unión al ligando por la cual la fijación de una 
molécula de ligando incrementa (cooperatividad positiva) o dis
minuye (cooperatividad negativa) la afinidad de unión para suce
sivas moléculas de ligando. 

Corriente abajo. Eventos que tienen lugar en una etapa posterior 
en una secuencia de pasos (p. ej., vías de señalización). Véase 
también Corriente arriba. 

Corriente arriba. Eventos que tienen lugar al comienzo de una 
cascada de pasos (p. ej., vía de señalización). Véase también Co
rriente abajo. 

Corte y empalme (splici1zg) del RNA. Proceso que resulta en la 
eliminación de los intrones y la unión de los exones de los pre
mRNA. Véase también Empalmosoma (fig. 12-7). 

Cotransporte. Transporte mediado por proteínas de un ion o mo
lécula pequeña a través de una membrana, contra un gradiente de 
concentración, impulsado por el acoplamiento del movimiento 
de una segunda molécula a favor de su gradiente de concentra
ción en la misma dirección (cotransporte unidireccional o sim
porte) o en la opuesta (cotransporte bidireccional o antiporte) 
(cuadro 7-1 y fig. 7-2). 

Cotransporte bidireccional. Tipo de cotransporte en el cual una 
proteína de membrana (antiportador) transporta dos moléculas o 
iones diferentes a través de una membrana celular, en direcciones 
opuestas. Véase también Simporte. ' 

Cotransporte unidireccional. Tipo de cotransporte en el cual una 
proteína de membrana (simportador) transporta dos moléculas o 
iones diferentes a través de una membrana celular en la misma 
dirección. Véase también Antiporte. 

Cremallera de leucina. Tipo de espiral enrollado de dos hélices a 

que forma homodímeros u heterodímeros específicos. Motivo co
mún en muchos factores de transcripción eucariontes. 

Cristalografía de rayos X. Técnica utilizada con mayor fre
cuencia para determinar la estructura tridimensional de ma
cromoléculas (particularmente proteínas y ácidos nucleicos) al 
pasar rayos X a través de un cristal de las moléculas purificadas 
y analizar el patrón de difracción de puntos separados que resul
ta (fig. 3-38). 

Cromátida. Copia de un cromosoma replicado formado duran
te la fase S del ciclo celular, que está unida por el centrómero 
a la otra copia; también denominada cromátida hermana. Du
rante la mitosis, las dos cromátidas se separan y cada una se 
convierte en un cromosoma de una de las dos células hijas (fig. 
10-27). 

Cromatina. Complejo de DNA, histona y proteínas no histonas 
a partir de la cual se forman los cromosomas eucariontcs. La 
condensación de la cromatina durante la mitosis produce los cro
mosomas visibles en la metafase (figs. 10-19 y 10-24). 

Cromatografía líquida. Grupo de técnicas bioquímicas para la se
paración de mezclas de moléculas sobre la base de su masa (cro
matografía de filtración en gel), carga (cromatografía de inter
cambio iónico) o la capacidad de unirse específicamente a otras 
moléculas (cromatografía de afinidad). Estas técnicas suelen uti
lizarse para separar y purificar proteínas (fig. 3-34). 

Cromosoma homólogo. Una de las dos copias de cada tipo mor
fológico de cromosoma presente en una célula diploide; también 
denominado homólogo. Cada homólogo deriva de un progenitor 
diferente. 

Cromosoma politénico. Cromosoma agrandado compuesto de 
numerosas copias paralelas de sí mismo formadas por múltiples 
ciclos de replicacipn del DNA sin separación cromosómica. Los 
cromosomas politénicos, que tienen patrones de bandas altamen
te reproducibles, se encuentran en las glándulas salivales y algu
nos otros tejidos de Drosophila y otros insectos dípteros (figs. 
10-30 y 10-31). 

Cromosomas. En los eucariontes, unidad estructural del material 
genético que consiste en una única molécula de DNA lineal de 
hebra doble y las proteínas asociadas. En la mayoría de los pro
cariontes, una única molécula de DNA circular de hebra doble 
constituye la mayor parte del material genético. Véase también 
Cariotipo y Cromatina. 

Cuerpo basal. Estructura de la base de los cilios y flagelos desde 
donde se irradian los microtúbulos que componen el axonema; 
estructuralmente similares a un centríolo. 

DAG. Véase Diacilglicerol. 

Dalton. Unidad de masa molecular equivalente a la masa de un 
átomo de hidrógeno (1,66 x 10 -24 g). 

Dedos de cinc. Varios motivos de unión al DNA relacionados, 
compuestos de estructuras secundarias plegadas alrededor de un 
ion de cinc; presentes en numerosos factores de transcripción eu
cariontes (figs. 3-6b y 11-21). 

Dendrita. Prolongación que se extiende desde el cuerpo celular de 
una neurona, es relativamente corta, presenta ramificaciones y 
recibe señales desde los axones de otras neuronas (fig. 7-29). 

Desacoplante. Agente que disipa la fuerza protón-motriz a tra
vés de la membrana mitocondrial interna o membrana tilacoi
de de los cloroplastos, inhibiendo de esta forma la síntesis de 
ATP. 

Desarrollo. Proceso global que implica el crecimiento y la dife
renciación por medio del cual un huevo fecundado da origen a 
una planta o a un animal adulto, incluida la formación de los dis
tintos tipos celulares, tejidos y órganos. 

Desmosomas. Véase Uniones de anclaje. 

Desnaturalización. Alteración drástica de la conformación de 
una proteína o un ácido nucleico debido a la rotura de diversos 
enlaces no covalentes causados por el calentamiento o la exposi
ción a ciertos compuestos químicos; casi siempre produce la pér
dida de la función biológica. 

Despolarización. Cambio del potencial eléctrico negativo de la 
cara citosólica que suele existir a través de la membrana plasmá
tica de una célula en reposo y da como resultado un potencial de 
membrana menos negativo. 

Determinación. En la embriogénesis, modificación sufrida por 
una célula que la compromete a una vía de desarrollo particular 
(destino celular). 

Diacilglicerol (DAG). Segundo mensajero unido a la membrana 
producido por la escisión de fosfoinosítidos en respuesta a la es
timulación de ciertos receptores de la superficie celular (figs. 13-
7 y 13-28). 

Diferenciación. Proceso que suele involucrar cambios en la ex
presión génica mediante el cual una célula precursora se convier
te en un tipo celular especializado. 

Difusión facilitada. Transporte asistido por proteínas de un ion 
o molécula pequeña a través de una membrana celular a favor 
de su gradiente de concentración a una velocidad superior a la 
obtenida por difusión pasiva; también denominada transporte 
facilitado. Los transportadores de glucosa (GLUT) son ejemplos 
bien estudiados de proteínas que median la difusión facilitada 
(fig. 7-3). 

Difusión pasiva (simple). Desplazamiento neto de una molécula 
a través de una membrana a favor de su gradiente de concentra
ción a una velocidad proporcional al gradiente y a la permeabili
dad de la membrana. 

Dineínas. Clase de proteínas motoras que utilizan la energía libe
rada por la hidrólisis de ATP para desplazarse hacia el extremo 
(-) dé los microtúbulos. Las dineínas pueden transportar vesícu
las y orgánulos, son responsables de los movimientos de cilios y 
flagelos, y cumplen un papel en el movimiento de los cromoso
mas durante la mitOsis (fig. 20-22 y cuadro 20-2). 

Diploide. En referencia a un organismo o célula que tiene dos 
conjuntos completos de cromosomas homólogos y por lo tanto 
dos copias (alelos) de cada gen o locus genético. Las células so
máticas contienen el número diploide de cromosomas (2n) carac
terístico de una especie. Veáse también Haploide. 

Disacárido. Pequeño hidrato de carbono (azúcar) compuesto de 
dos monosacáridos unidos en forma covalente por enlaces gluco
sídicos. Son ejemplos comunes la lactosa (azúcar de leche) y la sa
carosa, uno de los principales productos fotosintéticos de las 
plantas superiores (fig. 2-17). 

División celular asimétrica. Cualquier división celular en la que 
las dos células hijas reciben los mismos genes, pero heredan com
ponentes diferentes (p. ej., mRNA, proteínas) de la célula proge
nitora (fig. 22-20). 

División celular. Separación de una célula en dos células hijas. En 
los eucariontes superiores comprende la división del núcleo (tni
tosis) y del citoplasma (citocinesis); a menudo se utiliza el térmi
no mitosis para referirse tanto a la división nuclear como a la ci
toplasmática. 

DNA (ácido desoxirribonucleico). Largo polímero lineal, com
puesto de cuatro tipos de nucleótidos de desoxirribosa, que es el 
portador de la información genética. En su estado nativo, el 
DNA es una doble hélice de dos hebras antiparalelas mantenidas 
juntas mediante enlaces de hidrógeno entre bases de purina y pi
rimidina complementarias (fig. 4-3). 

DNA complementario (cDNA). Véase cDNA. 
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DNA de doble hélice. Estructura tridimensional más común pa
ra el DNA celular en el cual las dos hebras de polinucleótidos son 
antiparalelas y se entrelazan una alrededor de la otra con bases 
complementarias unidas por enlaces de hidrógeno (fig. 4-3). 

DNA de secuencia simple. Secuencias cortas repetidas en t<indcm 
que se encuentran en los centrómeros y telómeros al igual que en 
otras localizaciones cromosómicas y que no se transcriben. 

DNA dúplex. Véase DNA de doble hélice. 

DNA genómico. Todas las secuencias de DNA que componen l'l 

genoma de una célula o de un organismo. Véase también cONA. 

DNA ligasa. Enzima que une el extremo 3' de un fragmento de 
DNA con el extremo 5' de otro y forma una hebra continua. 

DNA polimerasa. Enzima que copia una hebra de DNA (la hebra 
molde) para formar la hebra complementaria, que compone una 
nueva molécula de DNA de hebra doble. Todas las ONA polime
rasas añaden desoxirribonucleótidos de a uno por vez en la direc
ción 5' �3' al extremo 3' de un cebador corto preexistente de 
DNA o RNA. 

ONA recombinante. Cualquier molécula formada in vitro por la 
unión de fragmentos de DNA provenientes de fuentes diferentes. 
Comúnmente producido al cortar moléculas de DNA con enzi
mas de restricción y luego unir los fragmentos resultantes de di
ferentes fuentes con la DNA ligasa. 

Dominante. En genética se refiere al alelo de un gen que se expre
sa en el fenotipo de un heterocigoto; el alelo no expresado es re
cesivo. También se refiere al fenotipo asociado con un alelo do
minante. Las mutaciones que producen a lelos dominantes suelen 
dar como resultado una ganancia de función (fig. 9-2). 

Dominante negativo. En genética, alelo que actúa de manera do
minante, pero produce un efecto similar al de una pérdida de fun
ción; en general es un alelo que codifica una proteína mutante 
que bloquea la función de la proteína normal al unirse a ella o a 
una proteína ubicada corriente arriba o corriente abajo, si forma 
parte de una vía metabólica o de señalización. 

Dominio. Región de una proteína con estructura terciaria dis
tintiva (p. ej., globular o en forma de bastón) y actividad ca
racterística; puede haber dominios homólogos en diferentes 
proteínas. 

Dorsal. Relacionado con el dorso de un animal o la superficie su
perior de una estructura (p. ej., hoja, ala). 

Ectodermo. La más externa de las tres capas celulares primarias 
del embrión animal; da origen a los tejidos epidérmicos, el siste
ma nervioso y los órganos sensoriales externos. Véase también 
Endodermo y Mesodermo (fig. 22-7). 

Edición de RNA. Tipo inusual de procesamiento del RNA en el 
cual se altera la secuencia de un pre-mRNA. 

Efecto hidrófobo. Tendencia de las moléculas o partes de molé· 
culas no polares para asociarse entre sí en soluciones acuosas; 
muy importante en la estabilización de la bicapa fosfolipídica. Se 
lo suele denominar interacción o enlace hidrófobo (fig. 2-9). 

Electroforesis. Cualquiera de diversas técnicas para la separac1o11 
de macromoléculas basada en su migración en un gel u otro nw 

dio sometido a un fuerte campo eléctrico (fig. 3-32). 
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Elemento móvil de DNA. Cualquier secuencia de DNA que no 
está presente en la misma localización cromosómica en rodos los 
individuos de una especie y puede moverse a una nueva posición 
mediante transposición; también llamado elemento transponible 
y repetición interacalada (cuadro 10-1). 

Elemento P. Transposón de DNA en Drosophila que se utiliza ex
perimentalmente en la producción de moscas transgénicas. 

Elemento proximal al promotor. Cualquier secuencia reguladora 
en el DNA eucarionte que se encuentra dentro de los =-200 pares 
de bases del lugar de inicio de la transcripción. La transcripción 
de muchos genes está controlada por múltiples elementos proxi
males al promotor (fig. 11-12). 

Embriogénesis. Desarrollo temprano de un individuo a partir de 
urn óvulo fecundado (cigoto). En los animales, luego de la escisión 
del cigoto, se establecen los ejes principales durante el estadio de 
blástula; en el estadio ulterior de gástrula, el embrión temprano 
se invagina y adquiere tres capas celulares. 

Empalmosoma. Complejo de ribonucleoproteínas de gran tama
ño que se ensambla sobre un pre-mRNA y lleva a cabo el proce
so de corte y empalme de RNA ( fig. 12-9). 

En dirección 3'. Para un gen, la dirección en que se mueve la 
RNA polimerasa durante la transcripción, la cual es hacia el ex
tremo con un grupo hidroxilo 5' de la hebra molde de DNA. Por 
convención, la posición +1 de un gen es el primer nucleótido 
transcripto; los nucleótidos en dirección 3' de la posición +1 se 
designan +2, +3, etc. Véase también En dirección 5'. 

En dirección 5'. Para un gen, la dirección opuesta a la cual se 
mueve la RNA polimerasa durante la transcripción. Por conven
ción, la posición + 1 en un gen es la primera base transcripta; los 
nucleótidos en dirección 5' de la posición + 1 se denominan -1, 
-2, etc. 2) Véase también En dirección 3'. 

Endocitosis mediada por receptor. Incorporación de materiales 
extracelulares unidos a receptores de superficie celular por inva
ginación de la membrana plasmát ica para formar una vesícula 
pequeíla delimitada por membrana (endosoma temprano) (fig. 
17-28). 

Endocrino. Mecanismo de señalización por el cual células secre
torias especializadas, generalmente presentes en glándulas (p. ej., 
hipófisis, tiroides) liberan una hormona hacia la sangre, alcanzan 
células diana que se encuentran a distancia y producen una res
puesta en éstas. 

Endodermo. La más interna de las tres capas celulares primarias 
del embrión animal; da origen al intestino y a la mayor parte del 
aparato respiratorio. Véase Ectodermo y Mesodermo (fig. 22-7). 

Endosoma tardío. Compartimiento delimitado por membrana 
que part icipa en la clasificación de enzimas lisosómicas y en el re
ciclado de receptores endocitados de la membrana plasmática. El 
pH ácido interno de los endosomas tardíos hace que los ligandos 
se disocien de sus proteínas receptoras unidas a la membrana 
(figs. 17-1 y 17-28). 

Endotelio. C:apa de células altamente aplanadas que forma el re
vestimiento interior de todos los vasos sanguíneos y regula el in
tercambio de materiales entre el torrente sanguíneo y los tejidos 
circundantes; presenta una lámina basal subyacente. 

Energía de acti vación. Suministro de energía requerido para que, 
superadas las barreras energéticas, se inicie una reacción quími
ca. A través de la disminución de la energía de activación, una en
zima incrementa la velocidad de una reacción (fig. 3-16). 

Energía libre (G). Medida de la energía potencial de un sistema, 
que es una función de la entalpía (H) y la entropía (S). 

Enlace covalente. Fuerza química estable que mantiene unidos 
los átomos de las moléculas al compartir uno o más pares de elec
trones. Ese enlace tiene una fuerza de 50-200 kcal/mol, mucho 
mayor que la de las interacciones no covalentes. 

Enlace de alta energía. Enlace covalente que libera gran cantidad 
de energía cuando se hidroliza en condiciones intracelulares nor
males. Los ejemplos incluyen los enlaces fosfoanhidridos en el 
ATP el enlace tioéster en el acetil CoA y diversos enlaces éster 
fosfato. 

Enlace de hidrógeno. Interacción no covalente entre un átomo 
(comúnmente oxígeno o nitrógeno) portador de una carga par
cial negativa y un átomo de hidrógeno portador de una carga 
parcial positiva. Particularmente importante para la estabiliza
ción de la estructura tridimensional de proteínas y la formación 
de pares de bases.entre las hebras de ácidos nucleicos (fig. 2-6). 

Enlace disulfuro (-S-S-). Enlace covalcnte común entre los áto
mos de azufre sobre dos residuos de cisteína en diferentes proteí
nas o en diferentes partes de la misma proteína; por lo general, se 
encuentra en las proteínas extracelulares o en los dominios pro
teicos y muy rara vez en las proteínas citosólicas. 

Enlace fosfoanhidrido. Tipo de enlace de alta energía formado 
entre dos grupos fosfatos, como los fosfatos 'Y y �.y los fosfatos 
a y �del ATP (fig. 2-24). 

Enlace fosfodiéster. Enlace químico entre nucleótidos adyacentes 
en el DNA y el RNA; en realidad consiste en dos enlaces fofoés
ter, uno en el lado 5' del fosfato y otro en el lado 3' (fig. 4-2). 

Enlace glucosídico. Unión covalente entre dos residuos de mono
sacáridos formados por una reacción de deshidratación en la cual 
un carbono, por lo general el carbono-1, de un azúcar reacciona 
con un grupo hidroxilo sobre un segundo azúcar con la pérdida 
de una molécula de agua (fig. 2-11). 

Enlace peptídico. Enlace amida covalente entre aminoácidos for
mado por la reacción de deshidratación entre el grupo amino de 
un aminoácido y el grupo carboxilo de otro con la liberación de 
una molécula de agua (fig. 2-11). 

Ensayo de movilidad electroforética (EMSA). Método semicuan
titativo para determinar las proteínas que se unen a secuencias es
pecíficas de DNA basado en la migración disminuida en electro
foresis en gel de un fragmento de DNA marcado cuando está uni
do a una proteína (fig. 11-14). 

Entalpía (H). Calor; en una reacción química la entalpía de los 
reactantes o productos es igual a la energía total de sus enlaces. 

Entrecruzamiento (crossitzg over). intercambio de material gené
tico entre las cromátidas maternas y paternas durante la meiosis 
para producir cromosomas recombinados. Véase también Re
combinación (fig. 9-45). 

Entropía (S). Medida del grado de desorden o aleatoriedad de un 
sistema; cuanto más alta sea la entropía, mayor será el desorden. 

Envoltura nuclear. Estructura de doble membrana que rodea el 
núcleo; la membrana externa se continúa con el retículo cndo
plasmático y las dos membranas están perforadas por complejos 
de poro nuclear (fig. 5-19). 

Envoltura viral. Bicapa fosfolipídica que forma la cubierta ex
terna de algunos virus (p. ej., influenza y virus de la rabia) de-

rivada por brotación a partir de la membrana de una célula 
huésped y que contiene glucoproteínas codificadas por el virus 
(fig. 4-41). 

Enzima de restricción (endonucleasa) . Cualquier enzima que en 
las moléculas de DNA hebra doble reconoce y escinde una se
cuencia específica corta, el sitio de restricción. Estas enzimas es
tán ampliamente difundidas en las bacterias y funcionan para de
gradar el DNA foráneo incorporado por una célula bacteriana. 
Se utilizan in vitro de manera habitual para producir DNA re
combinante (cuadro 9-1 y fig. 9-10). 

Enzima. Proteína que cataliza una reacción química que involu
cra un sustrato específico o un pequeílo número de sustratos re
lacionados. 

Epitelio. Cubierta parecida a una lámina compuesta de una o 
más capas de células fuertemente adheridas, sobre superficies del 
cuerpo externas e internas (fig. 6-4). 

Epítopo. Parte de una molécula de antígeno que se une a un an
ticuerpo; también llamada determinante antigénico. 

Equilibrio químico. Estado de una reacción química en el cual la 
concentración de todos los productos y reactantes es constante 
debido a que las velocidades de las reacciones directa e inversa 
son iguales. 

Eritropoyetina {Epo). Citosina secretada por células del riñón en 
respuesta a bajos niveles sanguíneos de oxígeno que desencadena 
la producción de glóbulos rojos mediante la inducción de la pro
liferación y diferenciación de las células progenitoras eritroides 
en [�_médula ósea (figs. 14-7 y 22-5). 

Esfingolípidos. Grupo principal de lípidos de membrana deri
vados de la esfingosina; contienen dos cadenas hidrocarbona
das largas y un grupo cabeza fosfor ilado (esfingomielina) o un 
grupo cabeza de carbohidratos (cerebrósidos, gangliósidos) 
(fig. 5-5). 

Espiral enrollada. Motivo estructural proteico caracterizado por 
regiones a-helicoidales anfipáticas que pueden autoasociarse pa
ra formar proteínas oligoméricas estables con forma de bastón; 
suelen hallarse en las proteínas fibrosas y en ciertos factores de 
transcripción (fig. 3-6c). 

Estado de equilibrio dinámico. En las vías metabólicas celulares, 
condición en la cual la velocidad de formación y la velocidad de 
consumo de una sustancia son iguales, de manera tal que su con
centración permanece constante (fig. 2-21 ). 

Esteroides. Grupo de hidrocarburos de cuatro anillos que inclu
yen el colesterol y compuestos relacionados. Muchas hormonas 
importantes (p. ej., estrógeno y progcstcrona) son esteroides. 

Esteroisómeros. Dos compuestos con fórmulas moleculares idén
ticas cuyos átomos están conectados en el mismo orden, pero en 
disposiciones espaciales diferentes. En los isómeros ópticos, de
signados D y L, los átomos unidos a un átomo de carbono asimé
trico se disponen en forma de imagen especular. Los isómeros 
geométricos incluyen las formas cis y trans de moléculas que con
tienen un enlace doble. 

Esteroles. Esteroides con un grupo hidroxilo que componen las 
membranas eucariontes (fig. 18-6). 

Estructura cuaternaria. Número y posiciones relativas de las ca
denas polipeptídicas de las proteínas formadas por multisubuni
dades. 
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Estructura primaria. En las proteínas, disposición lineal (se
cuencia) de aminoácidos y ubicación de en laces covalentes 
(principalmente enlaces disulfuro) dentro de una cadena poli
peptídica. 

Estructura secundaria. En las proteínas, plegamiento local de una 
cadena polipeptídica en estructuras regulares, incluidas la hélice 
a, la lamina �. los giros con forma de U y con bucles. 

Estructura terciaria. En las proteínas, forma tridimensional gene
ral de una cadena polipetídica estabilizada por interaccione� en 
tre cadenas laterales. 

Eubacteria. Clase de procar iontes que constituye uno de los tres 
linajes evolutivos de los organismos actuales; también denomina 
das bacterias verdaderas o sólo bacterias. Filogenéticamente son 
distintas de arquea y de los eucariontes (fig. 1-3). 

Eucariontes. Clase de organismos compuestos de una o más cé
lulas que contienen un núcleo y orgánulos rodeados por mem
brana, que constituyen uno de tres linajes evolutivamente distin
tivos de los organismos actuales; también denominados eucaria. 
Incluye todos los organismos excepto los virus y los procarion
tes (fig. 1-3 ). 

Eucromatina. Porciones de cromatina menos condensada, que in
cluyen la mayoría de las regiones que se transcriben presentes en 
los cromosomas en interfase. Véase también Heterocromatina. 

Exocitosis. Liberación de moléculas intracelulares {p. ej., hormo
nas, proteínas de la matriz) contenidas dentro de una vesícula de
limitada por membrana mediante fusión de la vesícula con la 
membrana plasmática de una célula. Éste es el proceso por el cual 
se secretan la mayoría de las moléculas de las células cucariontcs. 

Exón. Segmento de un gen eucarionre (o de su transcripto prima
rio) que alcanza el citoplasma como parte de un mRNA maduro, 
rRNA o molécula de tRNA. Véase también lntrón. 

Exosomas. Grandes complejos que contienen exonucleasa que 
degradan intrones descartados por el proceso de corte y empal
me de intrones y pre-mRNA procesados inapropiadamente en el 
núcleo y mRNA con colas poli(A) acortadas en el citoplasma. 

Exportador de mRNA. Proteína heterodimérica que se une a las 
partículas ribonucleoproteicas que contienen mRNA (mRNP) y 
dirige su salida del núcleo hacia el citoplasma interactuando tran
sitoriamente con las nucleoporinas en el complejo del poro nu
clear (fig. 12-24). 

Exportina. Proteína que une una proteína "carga" en el núcleo 
y con la ayuda de Ran (un miembro de la superfami lia de las 
GTPasa) transportan la carga a través de un complejo de poro 
nuclear hasta el citoplasma. Véase también Importina (véase 
fig. 12-23). 

Expresión génica. Proceso global mediante el cual se convierte l a  
información codificada en un gen en un fenotipo observable (por 
lo general la producción de una proteína). 

Expresión. Véase Expresión génica. 

Factor de crecimiento. Molécula polipeptídica que se une a un re
ceptor de la superficie celular y desencadena una vía de señaliza 
ción intracelular que induce la proliferación de la célula. 

Factor de crecimiento transformador beta (TGF�). Familia de 
proteínas de señalización que se utilizan en el desarrollo de ca�• 
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todos los tejidos en la mayoría o la totalidad de los animales. El 
nombre refleja la forma en que se descubrió; las funciones son 
mucho más diversas. El TGF� inhibe la proliferación más fre
cuentemente de lo que la estimula. Las mutaciones en los compo
nentes de traducción de señales del TGF� están involucradas en 
el cáncer humano, incluido el cáncer de mama. 

Factores de crecimiento epidérmico (EGF). Familia de proteínas 
secretorias de señalización que se utilizan en el desarrollo de ca
si todos los tejidos en la mayoría o en todos los animales. El 
nombre refleja el modo de descubrimiento; las funciones son 
mucho más diversas. Los receptores son tirosincinasas. Las mu
taciones en los componentes de rransducción de señales de los 
EGF están implicadas en el cáncer humano, incluido el cáncer 
cerebral. 

Factores de crecimiento de fibroblastos (FGF). Familia de proteí
nas de señalización que se utilizan en el desarrollo de casi todos 
los tejidos en la mayoría o en todos los animales. El nombre re
fleja el modo de descubrimiento; las funciones son mucho más di
versas. Los FGF a menudo son angiogénicos o mitogénicos. Los 
receptores son tirosincinasas y algunas mutaciones receptoras es
tán asociadas con defectos congénitos hereditarios. 

Factor de elongación. Uno de un grupo de proteínas no ribosó
micas necesarias para la traducción continua de mRNA (síntesis 
de proteínas) después de la iniciación (fig. 4-26}. 

Factor de iniciación. Una de un conjunto de proteínas que favo
recen la asociación adecuada de los ribosomas y el mRNA que 
se requiere para la iniciación de la traducción (síntesis proteica) 
(fig. 4-25). 

Factor de liberación. Uno de dos tipos de proteínas no ribosómi
cas que reconoce codones de terminación en el mRNA y promue
ve la liberación de la cadena polipeptídica completa, terminando 
de este modo la traducción (síntesis de proteínas) (fig. 4-29). 

Factor de terminación. Véase Factor de liberación. 

Factor de transcripción (TF). Término general para cualquier 
proteína, diferente de la RNA polimerasa, necesaria para iniciar 
o regular la transcripción en las células eucariontes. Los facto
res generales, necesarios para la transcripción de todos los ge
nes, participan en la formación del complejo de preiniciación de 
la transcripción cerca del sitio de inicio. Los factores específicos 
estimulan (activadores) o inhiben (represores) la transcripción 
de genes en particular mediante la unión a sus secuencias regu
ladoras. 

Factor general de transcripción (GTF). Véase Factor de trans
cripción. 

Factor promotor de la mitosis. Véase MPF. 

FAD (flavina adenina dinucleótido). Transportador de electrones 
difundible que acepta dos electrones de una molécula donadora 
y dos H• de la solución. En las mitocondrias, la forma reducida, 
FADH2, transfiere electrones a los transportadores que actúan en 
la fosforilación oxidativa (fig. 2-26b}. 

Fago. Véase Bacteriófago. 

Fagocitosis. Proceso por el cual las partículas relativamente gran
des (p. ej., células bacterianas} son internalizadas específicamen
te por ciertas células eucariontes; diferente de la endocitosis me
diada por receptores (fig. 5-20). 

Familia Bcl-2. Familia de proteínas que por lo general se locali
zan en las mitocondrias y estimulan o inhiben la apoptosis. 

Familia de genes. Conjunto de genes que surgieron por duplica
ción de un gen ancestral común y la posterior divergencia debido 
a pequeños cambios en la secuencia nucleotídica (fig. 9-32). 

Familia de proteínas. Conjunto de proteínas homólogas codifica
das por una familia de genes. 

Fase M (mitosis). Véase Ciclo celular. 

Fase S (síntesis). Véase Ciclo celular. 

Fases G0, Gl> G2• Véase Ciclo celular. 

Fenotipo. Características físicas y fisiológicas detectables de una 
célula u organismo determinadas por su genotipo; también, ras
go específico asociado con un alelo en particular. 

Feromona. Molécula señal liberada por un individuo que puede 
alterar el comportamiento o la expresión génica de otros indivi
duos de la misma especie. Los factores de tipo de apareamiento 
a y a de las levaduras son ejemplos bien estudiados. 

Fibroblasto. Tipo común de célula del tejido conectivo que secre
ta colágeno y otros componentes de la matriz extracelular. Migra 
y prolifera durante la cicatrización de heridas y en el cultivo de 
tejidos. 

Fibronectina. Véase Proteínas multiadhesivas de la matriz. 

Fijación del carbono. Véase Ciclo de Calvin. 

Filamento intermedio. Fibra del citoesqueleto (de 10 nm de diá
metro) formada por polimerización de diversas clases de subuni
dades proteicas, incluyen queratinas, laminas y vimentinas. Los 
filamentos intermedios constituyen las principales proteínas es
tructurales de la piel y el pelo; forman el armazón que mantiene 
en su lugar los discos Z y las miofibrillas del músculo y propor
cionan sostén a las membranas celulares (fig. 19-33). 

FISH. Véase Hibridación in situ con fluorescencia. 

Flagelo. Larga estructura locomotriz que se extiende desde la su
perficie de una célula eucarionte, cuyo movimiento de flexión, 
como un látigo, impulsa la célula hacia adelante y hacia atrás. En 
general solo hay un flagelo por célula (como en los espermatozoi
des). Los flagelos bacterianos son estructuras más pequeñas y 
mucho más simples. Véase también Axonema y Cilio. 

Flipasa. Proteína que facilita el movimiento de lípidos de mem
brana de una hojuela a la otra de una bicapa fosfolipídica (figs. 
7-12 y 18-4}. 

Fluorocromo. Molécula que absorbe luz a una longitud de onda 
y emite luz a otra (superior); también denominada colorante 
fluorescente. La fluoresceína, que emite luz verde, y la rodamina, 
que emite luz roja, son dos fluorocromos de uso frecuente. 

Footprinting (huellas de DNA). Técnica para identificar regiones 
de DNA o RNA de unión a proteínas, basada en la capacidad de 
una proteína unida a una región de DNA o RNA para proteger 
esa región de la digestión (fig. 11-13a). 

Fosfatasa. Enzima que modifica un grupo fosfato de un sustrato 
por hidrólisis. Las fosfoproteinfosfatasas actúan con las protein
cinasas para controlar la actividad de muchas proteínas celulares 
(fig. 3-30). 

Fosfoglicéridos. Derivados anfipáticos de glicerol 3-fosfato que 
son los lípidos más abundantes en las biomembranas. Por lo ge
neral, consisten en dos cadenas de acilos grasos esterificadas a los 

grupos hidroxilo del glicerol y un grupo cabeza polar adherido al 
fosfato (fig. 5-5a). 

Fosfoinosítidos. Grupo de lípidos unidos a membrana que con
tienen derivados fosforilados del inositol; algunos actúan co
mo segundos mensajeros en diversas vías de transducción de 
señales (figs. 14-26 y '14-27). 

Fosfolipasa. Una de varias enzimas que cortan diversos enlaces 
en el extremo hidrófilo de los fosfolípidos. La fosfolipasa C ac
túa sobre un derivado del fosfatidilinositol para generar dos se
gundos mensajeros: DAG e lPl (figs. 5-9 y 13-28). 

Fosfolípidos. Clase principal de lípidos presente en las biomem
branas, incluidos los fosfoglicéridos y la esfingomielina (fig. 5-5). 

Fosforilación a nivel de sustratO. Formación de ATP a partir de 
ADP y P; catalizada por enzimas citosólicas en reacciones que no 
dependen de una fuerza protón-motriz. 

Fosforilación oxidativa. Fosforilación de ADP para formar ATP 
debido a la transferencia de electrones al oxígeno (02) en bacte
rias y mitocondrias. Este proceso implica la generación de una 
fuerza motriz de protones durante el transporte de electrones y su 
posterior utilización para impulsar la síntesis de ATP (fig. 8-7). 

Fotorrespiración. Vía de reacción que compite con la fijación del 
C02 (ciclo de Calvin) por el consumo de ATP y la generación de 
co2, reduciendo en consecuencia la eficiencia de la fotosíntesis 
(fig. 8-43). 

Fotosúnesis. Serie compleja de reacciones que tiene lugar en al
gunas bacterias y en los cloroplastos de las plantas, en la cual se 
utiliza)a energía lumínica para generar hidratos de carbono a 
partir de C02, por lo general con consumo de H20 y formación 
de 02• 

Fotosistemas. Complejos multiproteicos presentes en todos los 
organismos fotosintéticos que absoben la energía de la luz y la 
convierten en energía química. Un fotosistema está compuesto de 
complejos recolectores de luz que contienen clorofilas y un cen
tro de reacción que contiene dos moléculas de clorofila donde tie
ne lugar el transporte fotoelectrónico. 

Fragmento(s) de Okazaki. Fragmentos cortos de DNA de he
bra simple que se forman durante la síntesis de la hebra reza
gada durante la replicación del DNA, que es unido rápidamente 
por la DNA ligasa para formar una hebra de DNA continua 
(fig. 4-33). 

Fragmento de restricción. Fragmento definido de DNA obtenido 
por la escisión realizada con una enzima de restricción en parti
cular. Estos fragmentos se utilizan para la producción de molécu
las de DNA recombinante y en la clonación del DNA. 

Fuerza protón-motriz. Energía equivalente al gradiente de con
centración de protones (H•) y al gradiente del potencial eléctrico 
a través de una membrana; util izada para impulsar la síntesis de 
ATP mediante la acción de la ATP sintasa, el transporte de molé
culas contra su gradiente de concentración y el movimiento de los 
flagelos bacterianos (fig. 8-1). 

GAG. Véase Glucosaminoglucano. 

Gameto. Célula haploide especializada en la reproducción sexual 
(en los animales, espermatozoides u óvulo) producida por meio
sis de células germinales; la unión de un espermatozoide y un 
óvulo inicia el desarrollo de un nuevo individuo. 
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Gen. Unidad física y funcional de herencia que transporta infor
mación de una generación a la siguiente. En términos molecula
res, es .la secuencia completa de DNA -incluidos exones, intrones 
y regiones no codificantes de control de la transcripción- necesa
ria para la producción de una proteína funcional o RNA. Véase 
también Unidad de transcripción. 

Gen indicador (informador). Gen que codifica una proteína 
que se analiza fácilmente (p. ej., la � galactosidasa, la lucifera
sa). Los genes indicadores se utilizan en diversos tipos de ex
perimentos para indicar la activación de un promotor al cual 
se los une. 

Gen knockout. Desactivación selectiva de un gen específico al 
reemplazarlo con un alelo no funcional (desestabilizador) en un 
organismo que de otra forma sería normal. 

Gen supresor de tumores. Cualquier gen que codifica proteínas 
que inhiben directa o indirectamente la progresión a través del 
ciclo celular y en el cual una mutación con pérdida de función 
es oncogén ica. La herencia de un único alelo mutante de mu
chos genes supresores de tumores (p. ej., RB, APC y BRCAl) 
incrementa enormemente el riesgo de desarrollar ciertos tipos 
de cáncer. 

Genes de polaridad de segmento. En Drosophi/a, grupo de genes 
(p. ej., engrailed, hedgehog, wingless) que actúan en los eventos 
de determinación del patrón final dentro de los segmentos del 
cuerpo al comienzo de la embriogénesis. El patrón de expresión 
de estos y otros genes de determinación inicial confiere destinos 
celulares exclusivos a lo largo del eje anteroposterior (fig. 15-24 ). 

Genes gap. En Drosophila, grupo de genes (p. ej., hunchback, 
Krüppel, knirps) que se activan en el embrión temprano por fac
tores de transcripción producidos a partir de mRNA maternos 
presentes en el cigoto; todos codifican factores de transcripción 
que actúan en el modelado temprano a lo largo del eje anteropos
terior ( fig. 15-22a). 

Genes Hox. Grupo de genes importantes desde la perspectiva 
evolutiva que codifican factores de transcripción que contiene 
homeodominios y ayudan a determinar el diseño corporal de los 
animales. Las mutaciones en los genes Hox a menudo producen 
homeosis. 

Genes pair-rule. En Droshopila, grupo de genes (p. ej., evenskip
ped, fushi tarazu y paired) que se expresan en bandas alternas a 
lo largo del eje anteroposterior de los embriones tempranos de 
Drosophila. Todos codifican factores de transcripción y actúan, 
junto con los genes gap y los genes de polaridad de segmento, en 
la determinación de los segmentos corporales de las moscas (fig. 
15-24). 

Genoma. Total de la información genética transportada por una 
célula o un organismo. 

Genómica. Análisis comparativo de las secuencias genómicas 
completas de diferentes organismos; se utiliza para evaluar las re
laciones evolutivas entre las especies y predecir la cantidad y los 
tipos generales de proteínas producidas por un organismo. 

Genoteca. Colección de moléculas de DNA clonadas, compues
tas de fragmentos de la totalidad del genoma (genoteca genómi
ca) o de copias de DNA de todos los mRNA producidos por un 
tipo celular (genoteca de cDNA) insertados en un vector de do 
nación apropiado. 

Genotipo. Constitución genética completa de una célula indivt· 
dual u organismo, en la que generalmente se destacan alelo\ p.�r· 
ticulares en uno o más locus específicos. 
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Glucagón. Hormona peptídica producida por las células a del 
páncreas que desencadena la conversión hepática de glucógeno 
en glucosa; actúa en combinación con la insulina para controlar 
los niveles de glucosa en sangre. 

Glucógeno. Polisacárido ramificado muy largo, compuesto ex
clusivamente de unidades de glucosa, constituye el principal hi
drato de carbono de almacenamiento en los animales. Se encuen
tra principalmente en las células musculares y hepáticas. 

Glucolípidos. Cualquier lípido al cual está unido en forma cova
lente una cadena corta de carbohidratos; suele hallarse en la 
membrana plasmática. 

Glucólisis. Vía metabólica en la cual los azúcares se degradan 
anaeróbicamente a lactato o piruvato en el citosol con la produc
ción concomitante de ATP (fig. 8-4 ). 

Glucoproteína. Cualquier proteína a la cual están unidas en for
ma covalenre una o más cadenas de oligosacáridos. La mayoría 
de las proteínas secretadas y muchas proteínas intermembrana 
son glucoproteínas. 

Glucosa. Monosacárido de seis carbonos (azúcar), principal 
combustible metabólico en la mayoría de las células. Los princi
pales polímeros de la glucosa, glucógeno y almidón, se utilizan 
para almacenar energía en las células animales y vegetales, res
pectivamente. 

Glucosaminglucano (GAG). Largo polímero lineal, altamente 
cargado, de un disacárido repetido, en el cual un miembro del 
par suele ser un azúcar ácido (ácido urónico) y el otro es un ami
noazúcar. Generalmente muchos residuos suelen estar sulfatados. 
Los GAG son uno de los componentes principales de la matriz 
extracelular, por lo general como componentes de proteogluca
nos (figs. 6-17 y 6-19). 

GMP cíclico (cGMP). Segundo mensajero que abre canales de ca
tiones en los basrones de la retina y activa la proteincinasa G en 
células del músculo liso vascular y de otro tipo (fig. 13-7}. 

Gradiente electroquímico. Fuerza conductora que determina la 
dirección energéticamente favorable del transporte de un ion (o 
molécula cargada) a través de la membrana. Representa la in
fluencia combinada del gradiente de concentración del ion a tra
vés de la membrana y del potencial de membrana. 

Grupo sulfhidrilo (-SH). Grupo sustituto presente en el aminoá
cido cisteína y otras moléculas que consiste en un átomo de hi
drógeno unido en forma covalente a un átomo de azufre; también 
llamado grupo tiol. 

GTP (guanosín 5-trifosfato). Nucleótido precursor en la síntesis 
de RNA que también cumple un papel especial en la síntesis de 
proteínas, las vías de transducción de señales y el ensamblaje de 
microtúbulos. 

Haploide. En referencia a un organismo o célula que tiene sólo 
un miembro de cada par de cromosomas homólogos y por lo 
tanto sólo una copia (alelo) de cada gen o locus genético. Los ga
metos y las células bacterianas son haploides. Véase también Di
ploide. 

Haz contráctil. Haces de actina y miosina en las células no mus
culares que actúan en la adhesión celular (p. ej., fibras de tensión) 
o e:n el movimiento celular (anillo contráctil de las células en di
visión). 

Hebra conductora. Una de las dos hebras de DNA formadas en 
una horquilla de replicación mediante síntesis continua en direc
ción 5' -7 3'. La dirección de la síntesis de la hebra conductora 
es la misma que el movimiento de la horquilla de replicación. 
Véase también Hebra rezagada (fig. 4-33). 

Hebra rezagada. Una de las dos hebras de DNA hijas forma
das en una horquilla de repl icación como segmentos cortos dis
continuos (fragmentos de Okazaki), que luego se unen. Aunque 
la síntesis global de hebras rezagadas tiene lugar en la dirección 
3' -7 5', cada segmento se sintetiza en la dirección. 5' -7 3'. 
Véase también Hebra conductora (fig. 4-33}. 

Hedgehog (Hh). Familia de proteínas de señalización secretadas 
que se usan en el desarrollo de muchos tejidos de la mayoría o de 
casi todos los animales. Las proteínas Hh inicialmente se sinteti
zan como precursores más largos. La parte C-terminal del pre
cursor tiene actividad autoproteolítica y corta la molécula para 
liberar la mitad N-terminal de señalización. En este proceso una 
molécula de colest€rol se une en forma covalente al extremo car
boxilo del péptido de señalización. Las mutaciones en los compo
nentes de transducción de señales Hh están implicadas en el cán
cer humano y en los defectos de nacimiento. El receptor es la pro
teína transmembrana Patched. 

Helicasa. Cualquier enzima que se desplaza a lo largo de un dú
plex de DNA utilizando la energía liberada por la hidrólisis de 
ATP para separar (desenrollar) las dos hebras. Necesaria para la 
replicación de DNA. 

Hélice alfa (a). Estructura secundaria frecuente de las proteínas, 
en la cual la secuencia lineal de aminoácidos se pliega en una es
piral con giro hacia la derecha estabilizada mediante enlaces de 
hidrógeno entre los grupos carboxilo y amida del esqueleto ami
noacídico (fig. 3-3). 

Hélice-bucle-hélice. Motivo estructural conservado que se en
cuentra en muchas proteínas de unión al Ca1• y en factores de 
transcripción diméricos de eucariontes (figs. 3-6a y 11-22b). 

Hélice-bucle-hélice básico (bHLH). Motivo estructural conserva
do del dominio de unión al DNA de una clase de factores de 
transcripción diméricos de los eucariontes (fig. 11-22b). 

Hemidesmosoma. Véase Unión de anclaje. 

Heterocigoto. En referencia a una célula u organismo diploide 
que tiene dos alclos diferentes de un gen en particular. 

Heterocromatina. Regiones de la cromatina que permanecen 
muy condensadas y transcripcionalmente inactivas durante la in
terfase. 

Hexosa. Monosacárido de seis carbonos. 

Hialuronano. Glucosaminoglucano grande altamente hidratado 
(GAG) que es el principal componente de la matriz extracclular; 
también se lo denomina ácido hialurónico y hialuronato. Impar
te rigidez y elasticidad al igual que una cualidad lubricante a mu
chos tipos de tejidos conectivos (fig. 6-17). 

Hibridación in situ con fluorescencia (FJSH). Cualquiera de di
versas técnicas relacionadas para detectar secuencias específicas 
de DNA o RNA en células y tejidos mediante el tratamiento de 
las muestras con sondas fluorescentes que se hibridan a la secuen
cia de interés y la observación de las muestras con un microsco
pio de fluorescencia. 

Hibridación in situ. Cualquier técnica para detectar secuencias de 
DNA o RNA específicas en células y tejidos al tratar muestras 

con sondas de RNA o DNA de hebra simple que se hibridan a la 
secuencia de interés (fig. 15-3). 

Hibridación. Asociación de dos hebras de ácidos nucleicos com
plementarias para formar moléculas de hebra doble, que pueden 
contener dos hebras de DNA, dos hebras de RNA o una hebra de 
DNA y otra de RNA. Empleada experimentalmente en diversas 
formas para detectar secuencias específicas de DNA o de RNA. 

Hibridoma. Clon de células híbridas inmortales que producen 
anticuerpos monoclonales; formados por fusión de linfocitos B 
normales, productores de anticuerpos, con células de mieloma 
(fig. 6-38). 

Hidrato de carbono. Término general para ciertos polihidro
xialdheidos, polihidroxicetonas o compuestos derivados de éstos 
que generalmente tienen la fórmula (CH10),. Principal tipo de 
compuesto empleado para almacenar y abastecer de energía a las 
células animales ( fig. 2-16). 

Hidrófilo. Que interactúa efectivamente con el agua. Véase tam
bién Polar. 

Hidrófobo. Que no interactúa efectivamente con el agua; en ge
neral, poco soluble o insoluble en agua. Véase también No polar. 

Hipertónico. En referencia a una solución externa cuya concen
tración de soluros es lo suficientemente elevada para inducir el 
desplazamiento del agua hacia el exterior de las células por ós
mosis. 

Hipotónico. En referencia a una solución externa cuya concen
tración de solutos es lo suficientemente baja para inducir el des
plaza�niento del agua hacia el interior de las células por ósmosis. 

Histonas. Una de varias pequeñas proteínas básicas altamente 
conservadas, que se encuentran en la cromatina de todas las cé
lulas eucariontes, que se asocian con DNA en el nucleosoma 
(figs. 10-20 y 10-21). 

Homeodominio. Motivo de unión al DNA conservado que se en
cuentra en muchos factores de transcripción importantes desde el 
punto de vista del desarrollo. 

Homeosis. Transformación de una parte del cuerpo en otra que 
se presenta a causa de una mutación en ciertos genes críticos pa
ra el desarrollo o una mala expresión de éstos. 

Homocigoto. En referencia a una célula diploide u organismo 
con dos aletos idénticos de un gen en particular. 

Homología. Similitud en las características (p. ej., secuencias de 
proteína y de ácidos nucleicos o la estructura de un órgano) que 
reflejan un origen evolutivo común. Las moléculas o secuencias 
que muestran homología se denominan homólogas. En cambio, 
se denomina analogía a la similitud en la estructura o función 
que no refleja un origen evolutivo común. 

Homólogos. Proteínas o genes que exhiben homología. 

Hormona. Término general para cualquier sustancia extracelular 
que induce respuestas específicas en las células diana; específica
mente, las moléculas de señalización que circulan en la sangre y 
median la señalización endocrina. 

Horquilla de crecimiento. Véase Horquiila de replicación. 

Horquilla de replicación. Sitio en el cual se separan las dos he
bras del DNA de hebra doble, que son utilizadas como molde pa
ra la formación de una hebra complementaria mediante adición 
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de desoxirribonucleótidos sobre cada una de ellas; también lla
mada horquilla de crecimiento (fig. 4-33). 

Huso mitótico. Véase Aparato mitótieo. 

lgCAM. Familia de moléculas de adhesión celular que contienen 
múltiples dominios de inmunoglobulina (lg) y median las interac 
ciones intercelulares independientes del Ca1•. Las lgCAM se pro
ducen en diversos tejidos y son componentes de las uniones estre
chas (fig. 6-2). 

lmportinas. Proteínas que unen una proteína "carga" en el cito 
plasma y la transportan a través del complejo de poro nuclear al 
núcleo. El regreso de las importinas al citoplasma requiere la asis
tencia de Ran (un miembro de la superfamilia de las GTPasas) 
Véase también Exportina (fig. 12-21). 

In vitro. Denota un reacción o proceso que tiene lugar en un ex
tracto libre de células aislado; en ocasiones se emplea para distin
guir las células que crecen en cultivo de las que se encuentran en 
un organismo. 

In vivo. En una célula u organismo íntegros. 

Incorporación lipídica selectiva. Entrada en las células, dependiente 
de receptores, de componentes específicos (p. ej., ésteres de coles
terol) de ciertas lipoproteínas; se distingue de la endocitosis media
da por receptores de partículas lipoproteicas enteras (fig. 18-16}. 

Inducción. 1) En embriogénesis, un cambio en el destino evoluti
vo de una célula o tejido causado por la interacción directa con 
otra célula o tejido o con una molécula de señalización extrace
lular. 2) En metabolismo, incremento en la síntesis de una enzi
ma o conjunto de enzimas mediado por una molécula específica 
(inductor). 

Inhibición lateral. Proceso de desarrollo importante en el cual la 
señal Notch u otro tipo de señalización causa que células adya
centes, equivalentes o casi equivalentes asuman destinos diferen
tes (fig. 15-36). 

Inmunohistoquímica. Tinción de células y tejidos con un anti
cuerpo marcado con un fluorocromo específico para una proteí
na en particular; técnica común para localizar proteínas específi
cas en muestras fijadas (fig. 5-45). 

Inositol 1 ,4,5-trifosfato (IP3). Segundo mensajero intracelular 
producido por escisión de fosfoinosítidos en respuesta a la esti
mulación de ciertos receptores de la superficie celular. TP3 desen
cadena la liberación del Ca2• almacenado en el retículo endoplas
mático (figs. 13-7 y 13-29). 

Insulina. Hormona proteica producida por las células � del pán
creas que estimula la captación de glucosa en las células muscu
lares y lipídicas; actúa con el glucagón para contribuir a regular 
los niveles de glucosa en sangre. La insulina también funciona co
mo factor de crecimiento para muchas células. 

lntegrinas. Gran familia de proteínas transmembrana heterodi
méricas que favorecen la adhesión de células a la matriz extrace
lular o a la superficie de otras células (cuadro 6-2). 

Interacción iónica. Interacción no covalente entre un ion cargado 
positivamente (catión) y un ion cargado negativamente (anión); 
por lo general se lo denomina enlace iónico. 

Interacción no covalente. Cualquier interacción química relativa 
mente débil que no involucre compartir electrones. Las inter•ll: 
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ciones múltiples no covalentes a menudo estabilizan la conforma
ción de las macromoléculas y median la unión altamente especí
fica entre proteínas (p. ej., un antígeno y un anticuerpo). 

Interacciones de Van der Waals. Interacción no covalente débil 
debida a una pequeña distribución asimétrica de electrones de 
naturaleza transitoria alrededor de los átomos (dipolos). 

Interfase. Largo período del ciclo celular, incluidas las fases G1, 
S, G2, entre una fase M (mitótica) y la siguiente (fig. 21-1). 

Interferencia del RNA (RNAi). Inactivación funcional de un gen 
específico por introducción experimental de un RNA de hebra 
doble correspondiente, que induce la degradación del mRNA de 
hebra simple codificado por el gen, pero no de aquellos mRNA 
con una secuencia diferente (figs. 9-43 y 12-27). 

lntcrferones (IFN). Pequeño grupo de citocinas que se unen a los 
receptores de la superficie celular sobre células diana que inducen 
cambios en la expresión génica y conducen a un estado antiviral 
u otras respuestas celulares importantes en las funciones del sis
tema inmune. 

Intrón. Parte de un transcripto primario (o el DNA que lo codi
fica) que se elimina por corte y empalme durante el procesamien
to del RNA y que no está incluido en el mRNA, rRNA o tRNA 
funcional maduro. 

lonóforo. Cualquier molécula pequeña soluble en lípidos que se 
une selectivamente a un ion específico y lo transporta a través de 
membranas que de otra forma serían impermeables. 

IP3• Véase lnositol 1,4,5-trifosfato. 

lsoelectroenfoque. Técnica para separar moléculas mediante elec
troforesis en gel, en un gradiente de pH sometido a un campo 
eléctrico. Una proteína migra hasta el pH en el cual su carga ne
ta total es cero. 

lsoforma. Una de varias formas de la misma proteína cuya se
cuencia de aminoácidos difiere poco y con actividades casi 
siempre similares. Las isoformas pueden estar codificadas por 
diferentes genes o por un único gen cuyo transcripto primario 
sufre corte y empalme alternativo. 

Isotónico. En referencia a una solución cuya concentración de so
lutos es tal que no produce un movimiento neto de agua hacia el 
interior o el exterior de las células. 

K,. Parámetro que describe la afinidad de una enzima por su 
sustrato y equivale a la concentración del sustrato a la que la 
reacción ocurre a la mitad de la velocidad máxima; también se 
denomina constante de Michaelis. Un parámetro similar des
crib e.la afinidad de una proteína transportadora por la molé
cula transportada o la afinidad de un receptor por su ligando 
(fig.  3-19). 

Lámina basal. Retículo laminar delgado compuesto de matriz ex
tracelular que subyace en la mayor parte del epitelio animal y 
otros grupos celulares organizados (p. ej., músculo), a los que se
para del tejido conectivo u otras células (fig. 6-13). 

Lámina beta (j)). Estructura secundaria plana de proteínas, crea
da por enlaces de hidrógeno entre los átomos pertenecientes al 
esqueleto de dos cadenas polipeptídicas diferentes o segmentos 
de una misma cadena plegada (fig. 3-4). 

Lámina nuclear. Retículo fibroso sobre la superficie interna de la 
envoltura nuclear compuesta de filamentos intermedios de lami
na (fig. 21-16). 

Laminas. Grupo de proteínas de filamentos intermedios que con
forman un retículo fibroso, la lámina nuclear, sobre la superficie 
interna de la envoltura nuclear. 

Laminina. Véase Proteína multiadhesiva de la matriz. 

Lectina. Cualquier proteína que se une fuertemente a azúcares es
pecíficos. Las lectinas pueden usarse en la cromatografía de afi
nidad para purificar glucoproteínas o como reactivos para detec
tarlos in situ. 

Ligamiento. En genética, tendencia de dos locus diferentes sobre 
el mismo cromosoma a ser heredados juntos. Cuanto más cerca
nos sean dos locus, menor será la frecuencia de recombinación 
entre ellos y mayor será su unión. 

Ligando. Cualquier molécula distinta del sustrato de una enzima 
que se fija con fuerza y en forma específica a una macromolécu
la, casi siempre una proteína y forma un complejo macromolécu
la-ligando. 

Línea celular. Población de células cultivadas, de origen animal o 
vegetal, que han sufrido una modificación genética que les permi
te dividirse indefinidamente. Las líneas celulares pueden ser con
secuencia de la transformación viral o química y se dice que son 
inmortales. 

Línea germinal. Linaje de células germinales que dan origen a los 
gametos y, por lo tanto, participan en la formación de la siguien
te generación de organismos; también el material genético trans
mitido de una generación a la siguiente a través de los gametos. 

Linfocitos. Dos clases de glóbulos blancos que pueden recono
cer moléculas extrañas (antígenos) y median las respuestas in
munes. Los linfocitos B son responsables de la producción de 
anticuerpos; los linfocitos T son responsables de destruir células 
infectadas con virus y bacterias, células extrañas y células can
cerosas. 

Lípido. Cualquier molécula orgánica poco soluble o virtualmen
te insoluble en agua pero soluble en solventes orgánicos no pola
res. Las clases principales incluyen ácidos grasos, fosfolípidos, es
teroides, polisoprenoides y triglicéridos. 

Lipofílico. Véase Hidrófobo. 

Lipoproteínas. Grandes complejos de lípidos y proteínas solubles 
en agua que actúan en la transferencia masiva de lípidos a través 
del cuerpo. La capa exterior es una monocapa fosfolipídica que 
contiene colesterol y una o más moléculas proteicas denominadas 
apolipoproteínas (p. ej., apoA, apoB); el núcleo contiene triglicé
ridos, ésteres de colesterol y pequeñas cantidades de otras sustan
cias hidrófobas, como vitaminas solubles en agua (fig. 18-12 y 
cuadro 18-3). 

Lipoproteína de alta densidad (HDL). Clase de lipoproteínas cu
yo principal componente proteico es la apolipoproteína A, que es 
generada extracelularmente y transporta colesterol desde los teji
dos al hígado, tejidos productores de esteroides y otras lipopro
teínas. El nivel plasmático de HDL está inversamente relaciona
do con el riesgo de enfermedad aterocoronaria; por ende, se lo 
conoce popularmente como "colesterol bueno" (cuadro 18-3 y 
fig. 18-13c). 

Lipoproteína de baja densidad (LDL). Clase de lipoprotcína que 
contiene la apolipoproteína B-100, que es un transportador pri-

maria de colesterol en la forma de ésteres de colesterol. Se gene
ra en forma extracelular a partir de lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL) y transporta colesterol entre los tejidos, espe
cialmente al hígado. Los niveles de colesterol LDL plasmático es
tán directamente relacionados con el riesgo de enfermedad de las 
arterias coronarias; por ello, popularmente se lo llama "coleste
rol malo" (cuadro 18-3 y fig. 18-13a). 

Lipoproteína de muy baja densidad (VLDL). Clase de lipoproteí
nas secretada por las células del hígado que transporta triglicéri
dos desde el hígado a los tejidos extrahepáticos y sirve como pre
cursor para la síntesis de üpoproteínas de baja densidad (LDL) 
(cuadro 18-3 y fig. 18-13a). 

Liposoma. Bicapa fosfolipídica esférica artificial con un interior 
acuoso que se forma in vitro a partir de fosfolípidos y puede con
tener proteínas de membrana (fig. 7-5). 

Lisis. Destrucción de una célula por rotura de la membrana plas
mática y liberación de su contenido. 

Lisogenia. Fenómeno en el cual el DNA de un virus bacteriano 
(bacteriófago) es incorporado al genoma de la célula huésped y 
se replica junto con el DNA bacteriano, pero no se expresa. La 
activación posterior del virus conduce a la replicación y la expre
sión del DNA viral y a la formación de nuevas partículas virales, 
que finalmente provocan la lisis de la célula. 

Lisosoma. Orgánulo pequeño que tiene un pH interno de 4-5 y 
contiene enzimas hidrolíticas. 

Locus. En genética, sitio específico de un gen sobre un cromo
soma. Todos los alelos de un gen en particular ocupan el mis
mo le>t:us. 

Luz. Espacio dentro de una estructura tubular (p. ej., una vesícu
la o el intestino) o volumen interior de un compartimiento rodea
do por una membrana dentro de una célula. 

Macromolécula. Cualquier molécula grande, por lo general, po
limérica (p. ej., proteína, ácido nucleico, polisacárido) con una 
masa molecular mayor de algunos miles de daltons. 

Maligno. En referencia a un tumor o células tumorales que pue
den invadir tejidos normales circundantes, sufrir metástasis o 
ambos. Véase también Benigno. 

MAP cinasa. Proteincinasa que se activa en respuesta a la estimu
lación celular mediante muchos factores de crecimiento diferen
tes y que media las respuestas celulares fosforilando factores de 
transcripción específicos y otras proteínas diana. 

Marca. Grupo químico o átomo radiactivo incorporado a una 
molécula con la finalidad de ubicarla en forma espacial o de ras
trearla a través de una reacción o programa de purificación. Co
mo verbo, marcar es agregar este grupo o átomo a una célula o 
molécula. 

Marcadores genéticos. Aletos asociados con un fenotipo fácil
mente detectable que se utilizan experimentalmente para identi
ficar o seleccionar un gen asociado, un cromosoma, una célula o 
un individuo. Las secuencias de DNA no codificantes que varían 
entre los individuos {polimorfismos de DNA) pueden servir co
mo marcadores genéticos. 

Marco abierto de lectura (ORF). Región de DNA secuenciado 
que no está interrumpido por codones de terminación en uno de 
los marcos de lectura de tripletes. Un ORF que comienza con un 
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codón de inicio y se extiende por al menos 100 codones tiene al
ta probabilidad de codificar una proteína. 

Marco de lectura. Secuencia de tripletes de nucleótidos (codones) 
en un mRNA que transcurre desde un codón de iniciación de la 
traducción hasta un codón de terminación. Algunos mRNA pue
den traducirse a diferentes polipéptidos a través de la lectura en 
dos marcos de lectura diferentes (fig. 4-20). 

Matriz extracelular. Red generalmente insoluble que consiste en 
polisacáridos, proteínas fibrosas y proteínas adhesivas que �on 
secretadas por células animales. Provee sostén estructural a lo� 
tejidos y puede afectar el desarrollo y las funciones bioquímicas 
de la célula. 

Mediador. Complejo multiproteico muy grande que forma un 
puente molecular entre los activadores transcripcionales unidos a 
un amplificador y la RNA polimerasa TJ unida a un promotor; 
funciona como un coactivador de la estimulación de la transcrip
ción (figs. 11-35 y 11-36) 

Meiosis. En los eucariontes, tipo especial de división celular que 
tiene lugar durante la maduración de las células germinales; com
prende dos divisiones sucesivas, nuclear y celular, con solo un ci
clo de replicación nuclear que conduce a la producción de cuatro 
células haploides genéticamente no equivalentes (gametos) a par
tir de una célula diploide inicial (fig. 9-3). 

Membrana Véase Biomembrana. 

Membrana plasmática. Membrana que rodea una célula separán
dola de su medio externo; consiste en una bicapa fosfolipídica y 
lípidos y proteínas de membrana asociados. 

Meristema. Grupo organizado de células no diferenciadas, en di
visión, que se mantienen en las puntas de tallos y raíces en creci
miento de las plantas. Todas las estructuras adultas surgen de los 
meristemas. 

Mesénquima. Tejido conectivo mesodérmico embrionario imna
duro de los animales derivado ya sea del mesodermo o del ecto
dermo. 

Mesodermo. La intermedia de las tres capas celulares primarias 
del embrión animal, ubicada entre el ectodermo y el endodermo; 
da origen al notocordio, al tejido conectivo, los músculos, la san
gre y otros tejidos (fig. 22-7). 

Metabolismo. Suma de procesos químicos que tienen lugar en un 
organismo. 

Mctafase. Estadio de la mitosis en el cual los cromosomas están 
completamente condensados y adheridos al huso mitótico pero 
aún no comenzaron a segregarse hacia los polos opuesto del hu
so (fig. 20-29). 

Metástasis. Diseminación de las células cancerosas desde su sitio 
de origen y su establecimiento en otras áreas de crecimiento se
cundario. 

Micela. Agregado hidrosoluble esférico de fosfolípidos u otras 
moléculas anfipáticas, que se forma espontáneamente en solu
ción acuosa (fig. 2-20). 

Microfilamento. Fibra citoesquelética ("'7 nm de diámetro) for· 
macla por polimerización de actina globular (G); también deno 
minada filamento de actina. Los microfilamentos cumplen un 
papel importante en la contracción muscular, la citocine�t\, l'l 
desplazamiento celular, y otras funciones y estructuras cclui<Hl'.\ 
(fig. 19-3). 
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Micromatriz (microarray) de DNA. Conjunto ordenado de miles 
de diferentes secuencias de nucleótidos dispuestas sobre un por
taobjetos u otra superficie sólida. Una micromatriz correspon
diente a diferentes genes puede utilizarse para determinar el pa
trón de expresión génica de una población celular en particular 
mediante hibridación con cONA marcado con fluorescencia pre
parado a partir del mRNA total aislado de las células (figs. 9-35 
y 9-36). 

Micromatriz de proteínas. Portaobjetos u otra superficie sólida a 
la cual se fijan pequeñas muestras de proteínas purificadas; tam
bién se llama chip proteómico. Las micromatrices de proteínas se 
utilizan para examinar asociaciones entre proteínas de manera 
análoga al uso de micromatrices de DNA para controlar la expre
sión génica (fig. 15-4). 

MicroRNA (miRNA). Pequeño RNA, de 21-23 nucleótidos, que 
se asocia con múltiples proteínas en un complejo de silencia
miento inducido de RNA (RISC) y reprime la traducción de un 
mRNA diana específico mediante hibridación con su región 3' 
no traducida (fig. 12-27). 

Microtúbulo. Fibra citoesquelética (z 24 nm de diámetro) forma
da por polimerización de monómeros de cx,�-tubulina con pola
rid ad estructural y funcional. Los microtúbulos son componentes 
importantes de los cilios, los flagelos, el huso mitótico y otras es
tructuras celulares (fig. 20-1). 

Microvellosidades. Prolongaciones pequeñas cubiertas por 
membrana sobre la superficie de una célula animal que contie
nen un centro de filamentos de actina. Se encuentran numerosas 
microvellosidades sobre la superficie absorbente de las células 
epiteliales intestinales, incrementando el área superficial para el 
transporte de nutrientes (fig. 5-28). 

Miosinas. Clase de proteínas motoras con actividad de ATPasa 
estimulada por actina. Las miosinas se mueven a lo largo de los 
microfilamentos de actina durante la contracción muscular y la 
citocinesis y también median la translocación vesicular. La región 
de la cola determina la función de una miosina en particular (fig. 
3-24 y cuadro 19-3). 

Mitocondria. Orgánulo de gran tamaño rodeado por dos mem
branas de bicapa fosfolipídica, que contiene DNA, y lleva a cabo 
la fosforilación oxidativa, por lo que produce la mayor parte del 
ATP en las células eucariontes (figs. 5-26 y 8-6). 

M.itógeno. Cualquier molécula extracelular, como un factor de 
crecimiento, que favorece la proliferación celular. 

Mitosis. En las células eucariontes, proceso por el cual el núcleo 
se divide para producir dos núcleos hijos genéticamente equiva
lentes con número diploide de cromosomas. Véase también Cito
cinesis y Meiosis (fig. 20-29). 

Molécula señal. Término general para cualquier molécula extra
celular o intracelular implicada en la mediación de la respuesta 
de una célula a su medio ambiente o a otras células. 

Moléculas de adhesión celular (CAM). Proteínas de la membra
na plasmática de las células que se unen a proteínas similares de 
otras células, mediando por lo tanto la adhesión intercelular. Las 
cuatro principales clases de CAM son las cadherinas, las selecti
nas, los miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas (Tg) 
y las integrinas, que también actúan en las interacciones entre la 
célula y la matriz (fig. 6-2). 

Monomérica. Las proteínas que contienen una única cadena po
lipeptídica. 

Monómcro. Cualquier molécula que puede unirse químicamente 
con otras del mismo tipo para formar un polímero. Los ejemplos 
incluyen aminoácidos, nucleótidos y monosacáridos. 

Monosacárido. Cualquier azúcar simple con la fórmula (CH20), 
donde n = 3-7. 

Morfógeno. Molécula que especifica la identidad celular durante 
el desarrollo, a menudo en función de su concentración. 

Motivo. En las proteínas, estructura conservada corta, que 
puede reconocerse por la secuencia primaria de aminoácidos. 
Por lo general, un motivo es indicativo de una arquitectura tri
dimensional y se asocia con una propiedad funcional específi
ca. Por ejemplo, un motivo de cremallera de leucina indica la 
presencia de un dominio de espiral enrollado con capacidad de 
unir DNA. 

MPF (factor promotor de la mitosis). Proteína heterodimérica 
compuesta de una. ciclina mitótica y una cinasa dependiente de ci
clina (COK), que desencadena la entrada de una célula en la mi
tosis al fosforilar múltiples proteínas específicas, lo que da como 
resultado la condensación cromosómica, el ensamblaje del apara
to mitótico y la rotura de la envoltura nuclear (excepto en los 
hongos). 

mRNA (RNA mensajero). Cualquier RNA que especifica el orden 
de los aminoácidos en una proteína (es decir, la estructura prima
ria). Es producido por transcripción del DNA mediante la RNA 
polimerasa. En los eucariontes, el producto inicial de RNA (trans
cripto primario) sufre el procesamiento para producir mRNA 
funcional. Véase también Traducción (fig. 4-14). 

MTOC (centro organizador de microtúbulos). Término gene
ral para cualquier estructura (p. ej., el centrosoma) que orga
niza microtúbulos en células no mitóticas (interfase) (figs. 5-33 
y 20-14). 

Muerte celular programada. Véase Apoptosis. 

Multimérica. Referido a las proteínas que contienen varias cade
nas polipeptídicas (o subunidades). 

Mutación. En genética, modificación hereditaria permanente de 
la secuencia de nucleótidos de un cromosoma, por lo general en 
un único gen; suele producir una alteración en la función del pro
ducto génico. 

Mutación letal sintética. Mutación que incrementa el efecto feno
típico de otra mutación en el mismo gen o en uno relacionado 
(fig. 9-9b,c). 

Mutación puntual. Cambio de un único nucleótido en el DNA, 
especialmente en una región que codifica proteínas; puede dar 
lugar a la formación de un codón que especifica un aminoáci
do diferente o a un codón de terminación. La adición o dele
ción de un único nucleótido ocasionará un cambio en el mar
co de lectura. 

Mutación sensible a la temperatura (ts). Mutación que produce 
un fenotipo de tipo silvestre a una temperatura (la temperatura 
permisiva) y un fenotipo mutante a otra temperatura (la tempe
ratura no permisiva). Este tipo de mutación es especialmente útil 
para la identificación de genes esenciales para la vida. 

Mutación supresora. Mutación que invierte el efecto fenotípico 
de una segunda mutación. Las mutaciones supresoras se utilizan 
a menudo para identificar genes que codifican proteínas interac
tuantes (fig. 9-9a). 

Mutágeno. Agente químico o físico que induce mutaciones. 

Na•/K• ATPasa. Bomba iónica de clase P presente en la membra
na plasmática de rodas las células animales que acopla la hidró
lisis de una molécula de ATP a la salida de tres iones Na• y la en
trada de dos iones K•. Esta bomba es responsable en gran parte 
de mantener las concentraciones intracelulares normales de Na• 
(baja) y K• (alta) en las células animales (fig. 7-9). 

NAO• (nicotinamida adenina dinucleótido). Transportador elec
trónico muy utilizado que acepta dos electrones de una molécula 
donadora y un H• de la solución. En las mitocondrias, la forma 
reducida, NADH, transfiere electrones a los transportadores que 
actúan en la fosforilación oxidativa (fig. 2-26a). 

NAO]>+ (nicotina adenina dinucleótido fosfato). Forma fosforita
da de NAD• utilizada ampliamente como transportador electró
nico en las vías biosintéticas y durante la fotosíntesis. 

Necrosis. Muerte celular que resulta del daño tisular u otra pato
logía; por lo general, está marcada por la hinchazón y la rotura 
de las células con liberación de su contenido. Contrastar con la 
apoptosis. 

Ncurofilamentos (NF). Clase de filamento!> intermedios que se 
encuentra sólo en las neuronas y que determina el diámetro de 
los axones (fig. 19-32). 

Neurona (célula nerviosa). Cualquiera de las células conducto
ras de impulsos del sistema nervioso. Una neurona típica con
tiene un cuerpo celular; múltiples prolongaciones cortas, rami
ficatfas (dendritas) y una prolongación larga (axón) (fig. 7-29). 

Neurotransmisor. Molécula señal extracelular liberada por la 
neurona presináptica en la sinapsis química y que transmite la se
ñal a la célula postsináptica. La respuesta generada por el neuro
transmisor, excitadora o inhibidora, está determinada por su re
ceptor ubicado sobre la célula postsináptica (fig. 7-42). 

No polar. En referencia a una molécula o estructura que carece 
de una carga eléctrica neta o de una distribución asimétrica de 
cargas positivas y negativas. Por lo general, las moléculas no po
lares son insolubles en agua. 

Northem blot. Técnica para detectar RNA específicos separados 
por electroforesis mediante hibridación con una sonda de DNA 
marcada. Véase también Southem blot (fig. 9-27). 

Núcleo. Orgánulo grande limitado por membrana de las células 
eucariontes que contiene DNA organizado en cromosomas; la 
síntesis y el procesamiento del RNA y el ensamblaje ribosómico 
tienen lugar en el núcleo. 

Nucleocápside. Cápside viral más el ácido nucleico que encierra. 

Nucléolo. Gran estructura en el núcleo de las células eucariontes 
donde tienen lugar la síntesis y el procesamiento de rRNA y don
de se ensamblan las subunidades ribosómicas (fig. 5-25). 

Nucleoporinas. Grandes grupos de proteínas que constituyen el 
complejo del poro nuclear. Una clase de ellas (las nucleoporinas 
FG) participan en la incorporación y la salida de material del nú
cleo. 

Nucleósido. Molécula pequeña compuesta de una base purina o 
pirimidina unida a una pentosa (ya sea ribosa o desoxirribosa) 
(cuadro 2-2). 
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Nucleosoma. Unidad estructural de la cromatina que consiste en 
un centro con forma de disco de proteínas histonas, alrededor de 
las cuales se enrolla un segmento de 147 pb de DNA (figs. 10-20 
y 10-21). 

Nucleótido. Nucleósido con uno o 1n<is grupos fosfatos unidos a 
través de un enlace éster a un azúcar, por lo general al átomo de 
carbono 5'. Los polímeros de DNA y RNA son polímeros de nu
cleótidos que contienen desoxirribosa y ribosa respectivamente 
(fig. 2-14 y cuadro 2-2). 

Oligosacáridos N-ligados. Cadenas de oligosacáridos unidas al 
grupo amino de la cadena lateral de los residuos de asparagina 
de las glucoproteínas. La síntesis de todos los oligosacáridos 
N-ligados comienza con la unión de un precursor preformado 
de 14 residuos a una proteína naciente en el retículo endoplas 
mático. Véase también Oligosacáridos O-ligados (figs. 16-16 y 
16-18). 

Oligosacáridos O-ligados. Cadenas de oligosacáridos unidas a 
los grupos hidroxilo de la cadena lateral de los residuos de seri
na o treonina de las glucoproteínas. Véase también Oligosacári
dos N-ligados. 

Oncogén. Gen cuyo producto está involucrado tanto en trans
formar células en cultivo como en la inducción de cáncer en 
los animales. La mayoría de los oncogenes son formas mutan
tes de genes normales (protooncogenes) que codifican proteí
nas que participan en el control del crecimiento o la división 
celular. 

Oncoproteínas. Proteína codificada por un oncogén que induce 
proliferación celular anormal; puede ser una forma mutante no 
regulada de una proteína normal o una proteína normal produ
cida en exceso o en el momento o lugar equivocado en un orga
nismo. 

Ovocito. Célula huevo inmadura (óvulo). 

Operador. Secuencia de DNA corta de un genoma bacteriano o 
de un bacreriófago que se une a una proteína receptora y controla 
la transcripción de un gen adyacente (fig. 4-16). 

Operón. En el DNA bacteriano, grupo de genes contiguos 
transcriptos a partir de un promotor que da origen a un mRNA 
que contiene secuencias codificantes para múltiples proteínas 
(fig. 4- l 2a). 

ORF (open reading frame). Véase Marco abierto de lectura. 

Orgánulo. Cualquier estructura subcelular limitada por membra
na que se encuentra en las células eucariontes (fig. 5-19). 

Origen de replicación. Segmentos de DNA únicos presentes en el 
genoma de un organismo donde comienza la replicación del 
DNA. El cromosoma eucarionte contiene múltiples orígenes, 
mientras que los cromosomas bacterianos y los plásmidos, por lo 
general, contienen sólo uno. 

Ósmosis. Desplazamiento neto de agua a través de una membra 
na semipermeable desde una solución de menor concentración lk 
soluto a una de mayor concentración. La membraria debe ser JWI 
meable al agua, pero no a las moléculas del soluto. 

Oxidación aerobia. Metabolismo de azúcares y ácidos gr;Nl' ('ll 

presencia de oxígeno, que culmina con la formación de < () \' 
1120 y esr;i acoplado con la síntesis de ATP. 
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Oxidación. Pérdida de electrones de un átomo o molécula como 
ocurre cuando un átomo de hidrógeno es eliminado de una mo
lécula o cuando se añade oxígeno. Lo opuesto de la reducción. 

Par de bases. Asociación de dos nucleótidos complementarios en 
una molécula de DNA o RNA estabilizado por enlaces de hidró
geno entre las bases. La adenina se aparca con timina o uracilo 
(A-T, A-U) y la guanina se aparea con citosina (G·C) (fig. 4-3b). 

Paracrina. Referido al mecanismo de señalización por el cual 
una molécula señal (p. ej., un factor de crecimiento) producida 
por una célula se difunde hasta una célula diana cercana que 
responde a esa molécula. La señalización paracrina es impor
tante durante el desarrollo, en el que la respuesta de las células 
diana a una señal particular varía con la distancia desde el ori
gen de la señal. 

Pared celular. Matriz extracelular rígida especializada ubicada a 
continuación de la membrana plasmática, que protege a la célu
la y mantiene su forma. Se destaca en la mayoría de los hongos, 
las plantas y los procariontes, pero falta en la mayoría de los ani
males multicelulares (fig. 6-33). 

Partícula de reconocimiento de señal (SRP). Partícula ribonucleo
proteica que se une a la secuencia señal para el RE de una proteí
na secretoria naciente y entrega el complejo ribosoma/cadena na
ciente a la membrana del RE donde se completa la síntesis de la 
proteína y la rranslocación al interior del RE (fig. 16-5). 

Patch clamping. Técnica para determinar el flujo de iones a tra
vés de una canal iónico aislado o a través de la membrana de una 
célula entera mediante el uso de una micropipeta cuya punta se 
aplica a un pequeña porción de la membrana celular (fig. 7-17). 

PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Técnica para ampli
ficar un segmento específico de DNA en una mezcla compleja 
mediante múltiples ciclos de síntesis de DNA a partir de oligonu
cleótidos cebadores cortos, seguidos por un breve tratamiento 
con calor para separar las hebras complementarias (fig. 9-24). 

Pentosa. Monosacárido de cinco carbonos. Las pentosas ribosa y 
dcsoxirribosa están presentes en el RNA y el DNA respectiva
mente. 

Péptido. Polímero pequeño que suele contener menos de 30 ami
noácidos conectados por enlaces peptídicos. 

Peroxisoma. Orgánulo pequeño que contiene enzimas para de
gradar ácidos grasos y aminoácidos mediante reacciones que ge
neran peróxido de hidrógeno, que a su vez se convierte en agua 
y oxígeno mediante la catalasa. 

pH. Medida de la acidez o alcalinidad de una solución, definida 
como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidró
geno en moles por litro: pH =- log [H•]. La neutralidad es equi
valente a un pH de 7; los valores por debajo de éste son ácidos y 
los superiores son alcalinos. 

pl. Véase Punto isocléctrico. 

Pirimidinas. Clase de compuestos nitrogenados que contienen un 
1nillo heterocíclico. Dos pirimidinas, la citosina (C) y la timina 
( T), son las bases pirimídicas componentes de los nucleótidos que 
se encuentran en el DNA; en el RNA, el uracilo (U) reemplaza a 
la timina. Véase también Par de bases (fig. 2-15). 

Placa aterosclerótica. Deposición bien demarcada en una pared 
arterial que consiste en sus etapas iniciales en células macrofági-

cas espumosas y matriz cxtracclular y en sus etapas tardías, en un 
núcleo nccrótico de lípidos, sales de calcio y matriz extracelular 
recubierta de una capa fibrosa de células musculares lisas y ma
triz. En la aterosclerosis avanzada, una placa puede bloquear por 
completo una arteria o inducir la formación de un coágulo de 
sangre oclusivo (fig. 18-19). 

Plásmido. Pequeña molécula circular de DNA extracromosómico 
capaz de replicarse de manera autónoma en una célula. Se lo sue
le utilizar como vector en la clonación de DNA. 

Plasmodesmo. Uniones celulares con forma de tubo que interco
nectan los citoplasmas de células vegetales adyacentes y son aná
logos funcionales a las uniones de hendidura (gap junctions) de 
las células animales (fig. 6-34). 

Polar. Referido a una molécula o estructura con una carga eléc
trica neta o distribución asimétrica de las cargas positivas y ne
gativas. Por lo general, las moléculas polares son solubles en 
agua. 

Polaridad. En biología celular, presencia de diferencias funciona
les, estructurales o ambas, en distintas regiones de una célula o 
de un componente celular. 

Polímero. Cualquier molécula grande compuesta de múltiples 
unidades similares o idénticas (monómeros) conectadas por enla
ces covalentes. 

Polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción Véase 
RFLP. 

Polipéptido. Polímero lineal de aminoácidos conectados por en
laces peptídicos. Una proteína es un gran polipéptido plegado en 
una forma tridimensional distintiva. 

Polirribosoma. Complejo que contiene diversos ribosomas, todos 
los cuales traducen un único RNA mensajero; también llamado 
polisoma (fig. 4-31). 

Polisacárido. Polímero lineal o ramificado de monosacáridos, co
nectados por enlaces glucosídicos, por lo general con más de 15 
residuos. Los ejemplos incluyen el glucógeno, la celulosa y los 
glucosaminoglucanos (GAG). 

Porinas. Proteínas transmembrana presentes en la membrana 
externa de mitocondrias, cloroplastos y bacterias gramnegati
vas a través de las cuales moléculas pequeñas solubles en agua 
pueden cruzar la membrana. La estructura de un monómcro de 
porina consiste en hebras (�) dispuestas de manera ca 1 que for
man un cilindro con forma de barril con un poro central (fig. 
5-14). 

Potencial de acción. Actividad eléctrica rápida, transitoria, que 
sigue la ley del todo o nada y que se propaga por la membrana 
plasmática de las células excitables (p. ej., las neuronas y las cé
lulas musculares) como resultado de la apertura y el cierre selec
tivo de los canales del Na• y K• regulados por voltaje (figs. 7-30 
y 7-35). 

Potencial de membrana. Diferencia de voltaje a través de una 
membrana debido al exceso leve de iones positivos (cationes) so
bre un lado e iones negativos (aniones) sobre el otro. 

Potencial de oxidación. Cambio de voltaje cuando un átomo o 
molécula pierde un electrón, medida de la tendencia de una mo
lécula a perder un electrón. 

Potencial de reducción (E). Cambio de voltaje que se produce 
cuando un átomo o molécula gana un electrón. 

Pre-mRNA. Precursor del RNA mensajero; transcripto primario 
e intermedios del procesamiento del RNA (fig. 12-2). 

Pre-rRNA. Precursor de RNA ribosómico de gran tamaño, sinte
tizado en el nucléolo de las células eucariontcs y procesado para 
producir tres de los cuatro RNA presentes en los ribosomas (fig. 
12-34). 

Presión osmótica. Presión hidrostática que se debe aplicar a la so
lución más concentrada para detener el flujo neto de agua a tra
vés de una membrana semipermeable que separa soluciones de 
diferente concentración (fig. 7-24 ). 

Primasa. RNA polimerasa especializada que sintetiza tramos 
cortos de RNA utilizados como cebadores para la síntesis de 
DNA. 

Procariontes. Clase de organismos, incluidas eubacterias y ar
queas, que carecen de un verdadero núcleo limitado por membra
na y otros orgánulos. Véase también Eucariontes. 

Procesamiento de RNA. Diversas modificaciones producidas 
dentro del núcleo por muchos, pero no todos los transcriptos 
primarios para producir moléculas de RNA funcionales en los 
eucariontes. Los pre-mRNA sufren tres eventos de procesa
miento principales: adición del casquete en el extremo 5', corte 
y poliadenilación en el extremo 3', y corte y empalme del RNA 
(fig. J 2-2). 

Profase. Estadio más temprano en la mitosis, durante el cual se 
condensan los cromosomas, los centríolos comienzan a moverse 
hacia los polos del huso y la envoltura nuclear se desensambla 
(excepto en los hongos) (fig. 20-29). 

, 

Promotor. Secuencia de DNA que determina el sitio de iniciación 
de la transcripción para la RNA polimcrasa. 

Protcasoma. Complejo de proreasa multifuncional de gran tama
ño, localizado en el citosol, que degrada las proteínas intracelu
lares marcadas para la destrucciÓn mediante la adhesión de múl
tiples moléculas de ubicuitina (fig. 3-13). 

Proteína. Polímero lineal que suele contener 50 o más aminoáci
dos conectados entre sí por enlaces peptídicos y plegado en una 
forma tridimensional caracterí:.tica (conformación). Las proteí
nas constituyen los elementos estructurales clave de las células y 
participan en casi todas las actividades celulares. 

Proteína asociada con microtúbulos (MAP). Cualquier proteína 
que se fija a los microtúbulos en una proporción constante y de
termina las propiedades únicas de tipos diferentes de microtúbu
los (cuadro 20-1). 

Proteínas de membrana ancladas por lípidos. Cualquier proteína 
conectada a una membrana celular mediante uno o más grupos 
lipídicos embebidos en la bicapa fosfolipídica a los que se une en 
forma covalente (fig. 5-15). 

Proteína de transporte de membrana. Término colectivo par:1 cual
quier proteína integral de membran:1 que media el movimiento de 
uno o más iones específicos o moléculas pequeñas a través de una 
membrana celular sin importar el mecanismo de transporte. 

Proteína extrínseca. Véase Proteína de membrana periférica. 

Proteína G monomérica (pequeña). Véase Superfamilia GTPasa. 

Proteína G, trimérica (grande). Cualquiera de las numerosas pro
teínas heterotriméricas de unión a GTP que actúan en las vías de 
señalización intracelular; activadas, por lo general, mediante la 
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unión de un ligando a un receptor acoplado sobre la superficie 
celular que atraviesa siete veces la membrana. Véase tamb1én Su
perfamilia de las GTPasa (cuadro 13-1). 

Proteína integral de membrana. Cualquier proteína que conru:ne 
uno o más segmentos hidrófobos embebidos en el n(u;lco de la bi
capa fosfolipídica y que pueden eliminarse de la membrana ,(>lo 
mediante la interacción con detergentes; también llam<lda firolt'Í· 
na intrínseca de membrana. Sobre el retículo endoplasm;HIUJ \l' 

sintetizan cuatro clases principales que difieren en la cantid;HI y 
orientación de los segmentos que atraviesan la membrana (fig. 
16-10). 

Proteína motora. Cualquier miembro de una clase específu;;t lk 
enzimas mecanoquímicas que utilizan energía de la hidró!J.,¡, 
de ATP para generar movimiento lineal o rotacional. Véase 
también Dineínas, Cinesinas y Miosinas (cuadro 3-2; figs. 3-22 
y 3-23). 

Proteína p53. Producto de un gen supresor de tumores que cum
ple un papel crítico en la detención del ciclo de las células con 
DNA dañado, previniendo así la perpetuación de las mutaciones 
u otras anomalías cromosómicas en las células hijas. Las muta
ciones inactivanccs del gen p53 se hallan en muchos cánceres hu
manos (figs. 21-23 y 23-23). 

Proteína periférica de membrana. Cualquier proteína que se aso
cia con la cara citosólica o exoplasmática de una membrana pe
ro no penetra en el centro hidrófobo de la bicapa fosfolipídica; 
también llamada proteína extrínseca. Véase Proteína integral de 
membrana (fig. 5-11). 

Proteúta Ras. Proteína monomérica de unión a GTP unida a la 
membrana plasmática mediante un ancla lipídica que actúa en las 
vías de señalización intracelulares. La activación de Ras está in
ducida por la unión de un ligando a un receptor tirosincinasa y a 
algunos otros receptores de superficie celular. Véase también Su
perfamilia de las GTPasa (figs. 14-16 y 14-20). 

Proteínas COP. Dos grupos de proteínas que forman fas cubier
tas alrededor de las vesículas de transporte en la vía secretoria. 
Las vesículas recubiertas de COPJI movilizan proteínas desde el 
retículo endoplasmático al Golgi; las vesículas recubiertas de 
COPI movilizan proteínas desde el Golgi al retículo endoplasmá
tico y desde las Cisterna del Golgi anteriores hacia las posteriores 
(fig. 17-18). 

Proteínas intrínsecas. Véase Proteína integral de membrana. 

Proteínas multiadherentes de la matriz. Grupo de proteínas flexi
bles largas que se unen a otros componentes de la matriz extra
celular (colágeno, polisacáridos) y a los receptores de superficie 
celular, interconectando de esta forma los componentes de la ma
triz con la membrana celular. Los ejemplos incluyen laminina, un 
componente fundamental de la lámina basal, y fibronectina, pre
sente en muchos tejidos (fig. 6-16 y 6-23). 

Proteincinasa A (PKA). Proteincinasa cicosól ica que se activa 
por AMP cíclico (cAMP) y actúa para fosforilar y por lo tanto 
regular la actividad de numerosas proteínas celulares; también 
se llama proteincinasa dependiente de cAMP. La PKA suele ac 
tivarse en respuesta a un aumento del nivel de cAMP debido <1 

la estimulación de ciertos receptores asociados c.on proteína G 
(fig. 13-32). 

Proteincinasa B (PKB; también llamada Akt). Proteincina..:� ü 

tosólica reclutada hacia la membrana plasmática y ,lCtlvada 
posteriormente por fosfoinosítidos inducidos por �<:11 ,1h• . . � (fig. 
14-27). 
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Proteincinasa C (PKC). Enzima citosólica reclutada hacia la 
memhrana plasmática en respuesta a un aumento del Ca2• cito
sólico inducido por señales y activada por el segundo mensajero 
diacilglicerol (DAG) unido a la membrana (fig. 13-29). 

Proteincinasa dependiente de cAMP. Véase Proteincinasa A. 

Proteoglucanos. Grupo de glucoproteínas que contienen una pro
teína central a la cual se adhieren uno o más glucosaminogluca
nos. Se encuentran en casi todas las matrices extracclulares ani
males y algunas son proteínas integrales de membrana (fig. 6-22). 

Proteoma. Complemento entero de proteínas producidas por una 
célula. 

Proteómica. Análisis integral de la identidad, interacciones y lo
calizaciones de proteínas dentro de una célula. 

Protooncogén. Gen celular normal que codifica una proteína 
que, por lo general, interviene en la regulación de la proliferación 
o la diferenciación celular y que puede mutar a un oncogén, ya 
sea por modificación del segmento codificador de la proteína o 
por alteración de su expresión. 

Pulso y caza. Tipo de experimento en el cual una molécula ra
diactiva pequeña se añade a una célula durante un período hreve 
(el pulso) y luego se la reemplaza con un exceso de la forma no 
marcada de la misma molécula (la caza). Se utiliza para detectar 
cambios en la ubicación celular de una molécula o su destino me
tabólico con el transcurso del tiempo (fig. 3-36). 

Punto control. Cualquiera de varios puntos del ciclo celular eu
carionte en el que se puede detener la progresión de una célula 
hacia el próximo estadio hasta que las condiciones sean las ade
cuadas (fig. 21-32). 

Punto de restricción. Punto hacia el final de G1 del ciclo celular 
en el cual las células de los mamíferos se comprometen a ingre
sar en la fase S y completar el ciclo aun en ausencia de factores 
de crecimiento; funcionalmente equivalente al START de las le
vaduras (fig. 21-28). 

Punto isoeléctrico (pi). pH de una solución al cual una proteí
na disuelta u otra molécula potencialmente cargada tiene una 
carga neta cero y por lo tanto no se mueve en un campo eléc
trico. 

Purinas. Clase de compuestOs nitrogenados que contienen dos 
anillos heterocíclicos. Dos purinas, adenina (A) y guanina (G), son 
las bases púricas componentes de los nucleótidos que se encuen
tran en el DNA y el RNA. Véase también Par de bases (fig. 2-15). 

Queratinas. Grupo de proteínas de los filamentos intermedios de 
las células epiteliales que se ensamblan para formar filamentos 
heteropol iméricos. 

Quiescente. Referido a una célula que abandonó el ciclo celular 
y se encuentra en el estado G0• 

Quilomicrón. Clase de lipoproteína secretada por las células epi
teli ales intestinales y que transporta triglicéridos dietarios (grasa) 
y colesterol desde el intestino hacia otros tejidos (cuadro 1 8-3 y 
fig. 18-13b). 

Quimera. ·1) Animal o tejido compuesto de elementos derivados 
de individuos genéticamente distintos; un híbrido. 2} Una proteí
na molecular que contiene segmentos derivados de diferentes 
proteínas. 

Quimioósmosis. Proceso por el cual se utiliza un gradiente elec
troquímico de protones (pH más potencial eléctrico) a través de 
una membrana para impulsar un proceso que requiere energía 
como la síntesis de ATP o el transporte de moléculas a través de 
una membrana contra el gradiente de concentración; también se 
llama acoplamiento quimioósmótico (fig. 8-1) . 

Quimiotaxis. Movimiento de una célula u organismo acercándo
se o alejándose de ciertos compuestos. 

Radioisótopo. Forma inestable de un átomo que emite radiación 
a medida que decae. Varios radioisótopos son de uso habitual co
mo marcas en las moléculas biológicas (cuadro 3-3). 

Rafts lipídicos (balsas lipídicas). Microdominios en la membrana 
plasmática enriquecidos en colesterol, esfingomielina y ciertas 
proteínas (fig. 5-"10). 

Reacción en cadena de la polimerasa. Véase PCR. 

Receptor. Cualquier proteína que une en forma específica a otra 
molécula para mediar la señalización entre célula y célula, la ad
hesión, la endocitosis u otro proceso celular. Por lo general, es 
una proteína localizada en la membrana plasmática o en el cito
plasma que se activa mediante la fijación de una molécula señal 
(ligando) extracelular específica, iniciando de esta forma una res
puesta celular. Véase también Receptor de adhesión y Endocito
sis mediada por receptores (cuadro 14-1). 

Receptor acoplado a proteínas G (GPCR). Miembro de una ex
tensa clase de receptores de señales presentes en la superficie ce
lular, incluidos aquellos para adrenalina, glucagón, ACTH, seto
tonina y facrores de apareamiento (levadura). Todos los GPCR 
contienen siete hélices a transmembrana. La unión del ligando 
conduce a la activación de una proteína G trimérica e inicia así 
las vías de señalización intracelular (fig. 13-1 1 ). 

Receptor de adhesión. Proteína de la membrana plasmática de 
las células animales que se une a componentes de la matriz ex
tracelular, mediando de esta forma la adhesión entre célula y 
matriz. Las integrinas son los principales receptores de la adhe
sión (fig. 6-1 ). 

Receptores de citosina. Miembros de una clase importante de re
ceptOres de señales de la superficie celular que incluyen aquellos 
para la eritropoyetina, hormona del crecimiento, interleucinas e 
inrerferones. La fijación de ligandos conduce a la dimerización 
del receptor y a la activación de cinasas JAK citosólicas asocia
das con el dom inio intracelular del receptor, iniciando por lo tan
ro las vías de señalización intracelular (fig. 14-12). 

Receptor nuclear. Miembro de una clase de receptores intrace
lulares que unen moléculas solubles en lípidos (p. ej., hormo
nas esteroides, ácidos biliares); también denominada superfa
milia de receptores esferoides. Tras la unión del l igando, el 
complejo receptor-hormona esteroide se transloca hacia el nú
cleo y actúa como un activador de la transcripción. Otros re
ceptores nucleares se unen a sus elementos de respuesta en el 
DNA nuclear, en ausencia de ligando represor de la transcrip
ción, y cuando se unen a su ligando se convierten en activado
res (fig. 11-44). 

Receptor tirosincinasa (RTK). Miembro de una clase extensa de 
receptores de superficie celular que incluyen los de la insulina y 
muchos factores de crecimiento. La fijación de ligandos conduce 
a la dimerización de receptores y a la activación de la actividad 
proteincinasa específica de tirosina en el dominio citosólico del 

receptor, iniciando por lo tanto las vías de señalización intracelu
lar (fig. 1 4-16). 

Recesivo. En genética, referido al alelo de un gen que no se ex
presa en el fenotipo cuando el alelo dominante está presente. 
También se refiere al fenotipo de un individuo (homocigoto) que 
transporta dos alelos recesivos. Por lo general, las mutaciones 
que producen alclos recesivos dan como resultado una pérdida de 
función (fig. 9-2). 

Recombinación. Cualquier proceso por el cual los cromosomas o 
las moléculas de DNA se cortan y los fragmentos se vuelven a 
unir para dar nuevas combinaciones. Sucede naturalmente en las 
células durante la meiosis como resultado del intercambio (entre
cruzamiento) de secuencias de DNA entre las cromátidas mater
na y paterna; también se lleva a cabo in vitro con DNA purifica
do y enzimas. 

Red trans-Golgi (TGN). Red compleja de membranas y vesículas 
que sirve como un punto importante de ramificación de la vía se
cretoria. Las vesículas que brotan desde este compartimiento más 
distal del Golgi transportan proteínas solubles y de membrana a 
la superficie celular o a los lisosomas (fig. 17-1 ). 

Reducción. Ganancia de electrones por un átomo o molécula co
mo sucede cuando se añade un átomo de hidrógeno a una molé
cula o cuando se elimina oxígeno. Lo opuesto a la oxidación. 

Región de control de la transcripción. Término colectivo para to
das las secuencias reguladoras de DNA que regulan la transcrip
ción de un gen en particular. 

Repeticiones terminales largas (LTR). Secuencia repetida directa, 
que-contiene hasta 600 pares de hases, que flanquean la región 
de codificación de DNA retroviral integrado y retrotransposones 
virales. 

Represor. Factor de transcripción que inhibe la transcripción. 

Resolución. Capacidad de un aparato óptico para distinguir la 
distancia mínima entre dos objetos; también denominada poder 
de resolución. 

Respiración celular. Término general para cualquier proceso ce
lular que implica la incorporación de oxígeno (02) asociada con 
la producción de dióxido de carbono (C02). 

Retículo endoplasmático (RE). Red de estructuras membranosas 
interconectadas dentro del citoplasma de las células eucariontes 
contigua a la membrana nuclear externa. El RE rugoso, que está 
asociado con ribosomas, actúa en la síntesis y el procesamiento 
de proteínas secretadas y de membrana; el RE liso, que carece de 
ribosomas, actúa en la síntesis de lípidos (fig. 5-19). 

Retículo sarcoplasmático. Red de membranas en el citoplasma de 
una célula muscular que secuestra iones de Ca2•. La estimulación 
de una célula muscular induce la liberación de iones de Ca2• ha
cia el citosol y desencadena la contracción coordinada a lo largo 
de toda la célula. 

Retrotransposón. Tipo de elemento móvil de DNA eucarionte cu
yo desplazamiento en el genoma está mediado por un intermedia
rio de RNA e implica un paso de transcripción inversa. Véase 
también Transposón (fig. l0-8). 

Retrovirus. Tipo de virus que contiene un genoma de RNA que 
se replica en las células eucariontes haciendo primero una copia 
de DNA a partir del RNA. Este DNA proviral se inserta en el 
DNA cromosómico celular y da origen a RNA genómico adicio
nal así como a los mRNA de las proteínas virales (fig. 4-43). 
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RFLP (polimorfismo en la longitud de fragmentos de rc�tru.:d1in). 
Diferencias entre individuos en la secuencia de DNA genomico 

que crea o destruye sitios reconocidos por determ111ada� en1illl.l\ 
de restricción. Los RFLP detectados como difercnu.h t'll !.1 Ion 
gitud de los fragmentos producidos cuando el DNA gt•númico e' 

digerido con una enzima de restricción, son uno d�: lo� \":1 nns 11 

pos de diferencias de secuencias entre individum l)tlt' pucdt:n 
servir como marcadores genéticos en los estudios de lin,ljl• en lm 
seres humanos (fig. 9-46). 

Ribosoma. Complejo grande que comprende varias moll'<..ul.1s d< 
rRNA diferentes y más de 50 proteínas organizadas en un.1 gr.1n 
subunidad y pequeñas subunidades; lugar de la traducción ("n 
tesis de proteínas) (figs. 4-27 y 4-28). 

Ribozima. Molécula de RNA con actividad catalítica. 

RNA (ácido ribonucleico). Polímero lineal de hehra simpk·, 
compuesto de nucleótidos de ribosa. Tres tipos de RNA celular 
-mRNA, rRNA, y tRNA- cumplen diferentes papeles en la sínte 
sis de proteínas (fig. 4-19). 

RNA de transferencia. Véase tRNA. 

RNA mensajero. Véase mRNA. 

RNA nuclear pequeño. Véase snRNA. 

RNA polimerasa. Enzima que copia una hebra de DNA (la hebra 
molde) para formar la hebra de RNA complementaria utilizando 
como sustratos ribonucleótidos trifosfatos (fig. 4-1 0). 

RNA ribosómico. Véase rRNA. 

rRNA (RNA ribosómico). Cualquiera de varias moléculas de 
RNA que son componentes estructurales y funcionales de los ri
bosomas. A menudo denominados por sus coeficientes de sedi
mentación: rRNA 28S, 18S, 5,8S y SS en los eucariontes superio
res (fig. 4-24). 

Sarcómero. Unidad estructural repetitiva del músculo estriado 
(esquelético) compuesta por la superposición organizada de fila
mentos finos (actina) y filamentos gruesos (miosina), y que se ex
tiende desde un disco Z a otro adyacente; se acorra durante la 
contracción (figs. 19-22 y 19-23). 

Secuencia activado'ra corriente arriba (en dirección 5') (UAS)
Cualquier secuencia del DNA de levaduras y otros eucariontes 
simples, reguladora de unión a proteínas, necesaria para la máxi
ma expresión génica; equivalente a un elemento amplificador o 
promotor proximal en los eucariontes superiores (fig. 11-12). 

Secuencia señal. Secuencia de aminoácidos relativamente corta 
que dirige una proteína a una localización específica dentro de la 
célula; también llamada péptido señal y secuencia de marcado 
para la captación (cuadro ·16-l ). 

Secuencia silenciadora. Secuencia del DNA eucarionte que pro 
mueve la formación de estructuras de cromatina condensadas en 
una región localizada, bloqueando de esta forma el acceso d�: l.1s 
proteínas necesarias para la transcripción de genes en un rango 
de varios cientos de pares de bases de la secuencia silenciador,¡; 
también llamada simplemente silenciador. 

Secuencias topogénicas. Segmentos dentro de una prorl'in:l CU)''' 
secuencia, número y disposición dirige la inserción y ont•nt;t(ÍÓn 
de diversas clases de proteínas transmembrana dentro de la mcmc 
brana del retículo endoplasrnático (fig. 16-13). 



G-22 GLOSARIO 

Segregación. Proceso que distribuye un complemento igual de 
cromosomas a las células hijas durante la mitosis y la meiosis. 

Segundo mensajero. Molécula intracelular pequeña cuya concen
tración se incrementa {o disminuye) en respuesta a la unión de 
una señal extracelular y que actúa en la transducción de señales. 
Los ejemplos incluyen cAMP, cGMP, Ca1•, DAG, IP3 y varios fos
foinosítidos. 

Sclec:tinas. Familia de moléculas de adhesión celular que median 
las interacciones heterófilas dependientes de Ca1• con oligosacári
dos específicos de las glucoproteínas y los glucolípidos presentes 
en la superficie de células adyacentes. Las selectinas actúan en las 
interacciones entre los leucocitos y las células endoteliales y tam
bién en la unión de glucoproteínas extracelulares a las células. 

Señal de clasificación. Secuencia de aminoácidos relativamente 
pequeña que dirige una proteína a determinadas vesículas de 
transporte a medida que brotan de una membrana donadora de 
la vía endocítica o secretoria (cuadro 17-2). 

Seudogenes. Secuencias de DNA similares a los genes funciona
les, pero que no expresan un productO funcional; probablemente 
surgieron por la deriva de secuencias de gene� dup licados. 

Simporte. Véase Contraparte unidireccional. 

Sinapsis. Región especializada entre la terminación axónica de 
una neurona y una neurona adyacente u otra célula excitable (p. 
ej., célula muscular) a través de la cual se transmiten los impul
sos. En una sinapsis química, el impulso es conducido por un 
neurotransmisor; en una sinapsis eléctrica, la transmisión del im
pulso tiene lugar a través de las uniones de hendidura que conec
tan las células presinápticas y postsinápticas (fig. 7-31 ). 

Sincitio. Masa multinucleada de citoplasma rodeada por una úni
ca membrana plasmática. 

Sindecanos. Tipo de proteoglucanos que son proteínas integrales 
de membrana. Actúan en la adhesión entre célula y matriz, inter
actúan con el citoesqueleto y pueden unirse a señales externas, 
participando por l o tanto en la señalización entre célula y célula. 

Sistema de dos híbridos de levaduras. Técnica experimental muy 
utilizada para identificar genes cuya proteína codificada interac
túa con una proteína específica de interés {fig. 11-39). 

Sistema de reparación por escisión. Uno de diversos mecanismos 
para la reparación del DNA dañado por despurinación o desami
nación espontánea o por exposición a los carcinógenos. Estos sis
temas de reparación suelen funcionar con alto grado de fidelidad 
y su pérdida está asociada con un riesgo mayor de desarrollar 
ciertos cánceres (cuadro 23-1). 

Sitio activo. Región específica sobre la superficie de una enzima 
que une una molécula de sustrato y promueve un cambio quími
co en el sustrato al que se une (fig. 3-17). 

Sitio hipersensible a la DNasa. Región en la cromatina inusual
mente sensible a la digestión por DNasa I cuando los núcleos ais
lados se tratan con la enzima. Indica generalmente una región 
donde se unen factores de transcripción. 

Smads. Clase de factores citosólicos de transcripción que se acti
van por fosforilación tras la unión de hormonas de la superfami
lia del factor de crecimiento transformador � (TGF�) a recepto
res serincinasas de la superficie celular (fig. 14-2}. 

SNARE. Proteínas integrales de membrana y citosólicas que 
promueven la fusión de vesículas con membranas diana. La in-

teracción de las v-SNARE sobre una vesícula con las t-SNARE 
correspondientes sobre una membrana diana forma complejos 
muy estables y coloca a la vesícula y a la membrana diana en es
trecha yuxtaposición (fig. 17-11). 

snRNA (RNA nuclear pequeño). Uno de varios RNA estables pe
queños localizados en el núcleo. Cinco snRNA componen el em
palmosoma y actúan en el proceso de corte y empalme del pre
mRNA (figs. 12-8 y 12-9). 

Sonda. Fragmento definido de RNA o DNA, marcado en forma 
radiactiva o química, que se utiliza para detectar secuencias espe
cíficas de ácidos nucleicos mediante hibridación. 

Southem blot. Técnica para detectar secuencias de DNA especí
ficas separadas por electroforesis mediante hibridación con una 
sonda de ácido nucleico marcado (fig. 9-26). 

SPF (factor promotor de la fase S). Proteína heterodimérica, com
puesta de una cielina G1 y una cinasa dependiente de cielina 
(CDK), que desencadena la entrada de una célula eucarionte en 
la fase S del ciclo celular mediante la fosforilación de proteínas 
específicas, induciendo por lo tanto la expresión de proteínas ne
cesarias para la replicación del DNA y el pasaje a través de la 
fase S. 

SREBP (proteína de unión a SRE). Factor de transcripción que se 
activa por movimiento intracelular y proteólisis en respuesta a ni
veles bajos de colesterol celular y estimula la expresión de genes 
que codifican proteínas necesarias para la síntesis y la entrada de 
colesterol y la síntesis de ácidos grasos, fosfolípidos y triglicéri
dos (figs. 18-17 y 18-18). 

START. Punto en la etapa G1 del ciclo celular de las levaduras 
que controla la entrada de las células en la fase S; funcionalmen
te equivalente al punto de restricción de las células de los mamí
feros. El pasaje de una célula a través de START la compromete 
a proceder a través del resto del ciclo celular (fig. 21-25). 

STAT. Clase de factOres de transcripción que se activan en el ci
tosol tras la unión de un ligando a los receptores de citocinas (fig. 
14-12). 

Superfamila de las GTPasa. Grupo de proteínas interruptoras 
intracelulares que alternan entre un estado inactivo con GDP 
unido y un estado activo con GTP unido. Estas proteínas regu
lan diversos procesos celulares e incluyen la subunidad G" de 
las proteínas G triméricas (grandes) y de las proteínas G mono
méricas (pequeñas) como Ras, Rab, Ran y Rae, al igual que 
ciertos factores de elongación empleados en la síntesis de pro
teínas (fig. 3-29). 

Superfamilia ABC. Grupo grande de proteínas integrales de 
membrana que a menudo actúan como proteínas transportado
ras de membrana impulsadas por ATP para movilizar diversas 
moléculas (p. ej., fosfolípidos, colesterol, azúcares, iones, pép
tidos) a través de las membranas celulares (fig. 7-11 y cuadro 
18-2). 

Supervisión de mRNA. Término colectivo para varios mecanis
mos celulares que ayudan a evitar la traducción de moléculas de 
mRNA procesadas de manera inapropiada. 

Sustrato. Molécula que sufre una modificación en una reacción 
catalizada por una enzima. 

Tclofase. Estadio final de la mitosis durante el cual se vuelve a 
formar la envoltura nuclear alrededor de dos conjuntos de ero-

mosomas separados, los cromosomas se descondensan y se com
pleta la división del citoplasma (cirocinesis) (fig. 20-29). 

Telómero. Región en cada extremo de un cromosoma eucarion
te que contiene múltiples repeticiones en tándem de una secuen
cia telomérica (TEL) corta. Los telómeros se necesitan para una 
segregación cromosómica apropiada y se replican por un pro
ceso especial, contrarrestando por lo tanto la tendencia de los 
cromosomas a acortarse durante cada ciclo de replicación del 
DNA (fig. 10-34). 

Tilacoides. Sacos membranosos aplanados de un cloroplasto que 
están dispuestos en pilas y contienen los pigmentos fotosinréticos 
{fig. 8-30). 

Tinción fluorescente. Técnica general para visualizar componen
tes celulares mediante el tratamiento de células o tejidos con un 
agente marcado con fluorocromo (p. ej., un anticuerpo) que se 
une en forma específica a un componente de interés y la observa
ción de las muestras con un microscopio de fluorescencia. 

Tipo silvestre. Forma normal no murante de un gen, proteína, cé
lula u organismo. 

Traducción. Producción mediada por ribosomas de un polipépti
do cuya secuencia de aminoácidos está especificada por la se
cuencia de nucleótidos en un mRNA (fig. 4-19). 

Transcitosis. Mecanismo para transportar ciertas sustancias a 
través de una lámina epitelial que combina la endocitosis media
da por receptor y la exocitosis (fig. 17-34). 

Transcripción. Proceso en el cual se utiliza una hebra de una mo
léculil de DNA como molde para la síntesis de RNA complemen
tario mediante la RNA polimerasa (figs. 4-9 y 4-1 0). 

Transcriptasa inversa. Enzima que se encuentra en los retrovirus 
que cataliza una reacción compleja en la cual se sintetiza un 
DNA de hebra doble a partir de un molde de RNA de hebra sim
ple(fig. 10-13). 

Transcripto primario. En los eucariontes, producto inicial del 
RNA, que contiene intrones y exones, producido por transcrip
ción del DNA. Muchas transcriptos primarios son sometidos al 
procesamiento del RNA para formar las especies de RNA fisio
lógicamente activas. 

Transducción de señal. Conversión de una señal de una forma 
química o física en otra. En biología celular por lo general se re
fiere al proceso secuencial iniciado mediante la unión de una se
ñal extracelular a un receptor y la culminación en una o más res
puestas celulares específicas. 

Transfección. Introducción experimental de DNA foráneo a célu
las en cultivo, seguida en general por la expresión de genes del 
DNA introducido (fig. 9-29). 

Transformación. 1) Alteración permanente hereditaria en una cé
lula que resulta de la captación e incorporación de un DNA fo
ráneo dentro del genoma de la célula huésped; también llamada 
trans(eccion estable. 2) Conversión de una célula de mamífero 
"normal" en una célula con propiedades similares a las cancero
sas por lo general inducida por el tratamiento con un virus u otro 
agente oncogénico. 

Transgén. Gen clonado que se introduce y se incorpora en forma 
estable en una planta o animal y se pasa a sucesivas generaciones. 

Transgénico. En referencia a cualquier planta o animal portador 
de un transgén. 
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Translocación cotraduccional. Transporte simultáneo de una 
proteína secretoria al retículo endoplasmático a la vez que con
tinúa la síntesis de la proteína naciente unida al ribosoma (fig. 
16-6). 

Translocón. Complejo multiproteico en la membrana del retícu
lo endoplasmático a través del cual entra una proteína secretoria 
naciente en la luz del RE a medida que es sintetizada (fig. 16-6). 

Transportador de electrones. Cualquier molécula o átomo que 
acepta electrones de moléculas donadoras y los transfiere a mo
léculas aceptoras en reacciones de reducción y oxidación. Tanto 
los pequeños grupos que contienen metales o iones (p. ej., hemo, 
cobre, agrupaciones de hierro y sulfuro) asociados con proteínas 
de unión a las membranas como las moléculas de difusión (p. ej., 
NAD+, FAD, y ubicuinona (coenzima Q) funcionan como trans
portadores de electrones. 

Transporte activo. Movimiento de un ion o una molécula peque
ña a través de la membrana en contra de su gradiente de concen
n·ación o de su gradiente electroquímico, impulsado por el aco 
plamiento con la hidrólisis del ATP (fig. 7-2). 

Transporte de electrones. Flujo de electrones a través de una se
rie de transportadores de electrones desde donadores de electro
nes reducidos (p. ej., NADH) al 02 en la membrana mitocondrial 
interna, o desde H20 o NADP• en la membrana tilacoide de los 
cloroplasros vegetales (fig. 8-13 ). 

Transporte fotoelectrónico. Transporte de electrones impulsado 
por la luz que involucra las clorofilas del centro de reacción y que 
constituye el principal evento de la fotosínresis. Este proceso ge
nera la separación inicial de cargas a través de la membrana tila
coide que conduce los eventos posteriores de la fotosíntesis. 

Transposición. Movimiento de un elemento móvil de DNA den
tro del genoma; se produce a través de un mecanismo de corte 
y pegado o de copiado y pegado según el tipo de elemento {fig. 
10-8). 

Transposón de DNA. Elemento móvil de DNA presente en pro
cariontes y eucariontes que se mueve en el genoma mediante u n  
mecanismo que implica l a  síntesis y transposición d e  DNA. Véa
se también retrotransposón (fig. 10-8). 

Triacilglicerol. Véase Triglicérido. 

Triglicérido. Forma.principal en la cual se almacenan y se trans
portan los ácidos grasos en los animales; consiste en tres cadenas 
de acilos grasos esterificadas con una molécula de glicerol (fig. 
18-2). 

tRNA {RNA de transferencia). Grupo de moléculas de RNA pe
queñas que actúan como donadoras de aminoácidos durante la 
síntesis de proteínas. Cada tRNA se une en forma covalente a un 
aminoácido en particular y forma un aminoacil-tRNA (figs. 4-21 
y 4-22). 

Tubulina. Familia de proteínas globulares del citoequeleto que se 
polimerizan para formar microtúbulos (fig. 20-3). 

Tumor. Masa de células, derivadas en general de una única célu
la, que surge debido a la pérdida de los reguladores normales del 
crecimiento celular; puede ser benigno o maligno. 

Ubicuitina. Proteína pequeña altamente conservada que se um· 
en forma covalente a los residuos de lisina de otras pr<>tCltl,l\ 111 
tracelulares. Marcar una proteína con una molécula de u h1�·u i1 i 



G-24 GLOSARIO 

na añadida en forma covalente puede hacer que la proteína sea 
degradada por un proteasoma, puede alterar la función de la pro
teína o puede hacer que una proteína de membrana sea enviada 
hacia los lisosomas (fig. 3-13 ). 

Unidad de transcripción. Región del DNA limitada por un sitio 
de iniciación (inicio) y un sitio de terminación, que se transcribe 
a un único transcripto primario. 

Uniones celulares. Regiones especializadas sobre la superficie ce
lular a través de las cuales se unen las células entre sí o con la ma
triz extracelular (fig. 6-5). 

Uniones de anclaje. Regiones especializadas de la superficie celu
lar que contienen moléculas de adhesión celular o receptores de 
adhesión, que interactúan con otras células o con la matriz extra
celular y con fibras del citoesqueleto. Los principales tipos en las 
células epiteliales son las uniones de adherencia y desmosomas, 
que median la adhesión entre célula y célula, y los hemidesmo
somas, que median la adhesión entre la célula y la matriz (figs. 
6-7 y 6-8). 

Uniones comunicantes. Véase Uniones en hendidura. 

Uniones en hendidura (de tipo gap). Canal revestido de proteínas 
que conecta los citoplasmas de células animales adyacentes y per
mite el pasaje de iones y moléculas pequeñas entre las células (fig. 
6-32). 

Uniones estrechas. Tipo de uniones entre células epiteliales ad
yacentes que evita la difusión de macromoléculas y muchas 
moléculas y iones pequeños por el espacio entre las células y la 
difusión de componentes de membrana entre las regiones api
cal y basolateral (fig. 6-9). 

Uniporte. Difusión facilitada mediada por proteína de una molé
cula pequeña a través de una membrana a favor de su gradiente 
de concentración. Los transportadores de glucosa (GLUT) son 
ejemplos bien estudiados de proteínas uniportes (fig. 7-4). 

Vaina de mielina. Membrana celular especializada apilada que 
forma una capa aislante alrededor de los axones de los vertebra
dm; e incrementa la velocidad de la conducción de los impulsos 
(figs. 7-39 y 7-40). 

Variación de la energía libre (6G). Diferencia entre la energía li
bre total de las moléculas producto y de las moléculas iniciales 
(re:actantes) en una reacción química. Un valor de 6G muy nega
tivo indica gran tendencia a que tenga lugar la reacción; es decir, 
en el equilibrio químico la concentración de productos será mu
cho mayor que la concentración de reactantes. 

Vector. En biología celular, elemento genético de replicación au
tónoma utilizado para transportar un fragmento de cDNA o 
DNA a una célula huésped con el propósito de la clonación de 
genes. Por lo general, los vectores utilizados son plásmidos bac
terianos y genomas de hacteriófagos modificados. Véase también 
Vector de expresión y Vector lanzadera (figs. 9-12 y 9-15). 

Vector de clonación. Véase Vector. 

Vector de expresión. Plásmido modificado o virus que transpor
ta un gen o un cDNA a una célula huésped apropiada y allí diri
ge la síntesis de la proteína codificada. Los vectores de expresión 
pueden emplearse para analizar genotecas de DNA en busca de 
un gen de interés o para producir gran cantidad de una proteína 
a partir de su gen clonado (figs. 9-28 y 9-29). 

Vector lanzadera (shuttle). Vecror plasmídico capaz de propagarse 
en dos huéspedes diferentes (p. ej., en E. coli y levaduras, o en E. 
coli y células de mamíferos). Los vectores shuttle son útiles para 
hacer un rastreo en una genoteca de DNA de levaduras mediante 
complemenración funcional y en sistemas de expresión basados en 
la transfección transitoria de células animales (figs. 9-19 y 9-29). 

Ventral. Relacionado con la parte frontal de un animal o la su
perficie inferior de una estructura (p. ej., ala u hoja). 

Vesícula de transporte. Compartimiento pequeño limitado por 
membrana que transporta proteínas "carga" solubles y de mem
brana en la dirección anterógrada o retrógrada de la vía secreto
ria. Las vesículas se forman por brotación en el orgánulo dona
dor y liberan sus contenidos por fusión con la membrana diana. 

Vesícula secretoria. Vesícula pequetia delimitada por membrana 
derivada del retículo tra11s-Golgi que contiene moléculas destina
das a ser liberadas de la célula. 

Vía secretoria. Vía celular de síntesis y clasificación de proteínas 
solubles y de membrana localizada en el retículo endoplasmático, 
el Golgi y los lisosomas; en las proteínas de la membrana plasmá
tica y en las proteínas secretadas finalmente de la célula (figs. 16-
1 y 17-1). 

Virión. Partícula viral individual. 

Virus. Parásito intracelular pequeño compuesto de ácido nuclei
co (RNA o DNA) encerrado en una cubierta proteica que pue
de replicarse sólo en una célula huésped susceptible; amplia
mente utilizado para la investigación en biología celular (figs. 
1-25 y 4-37). 

V m<JX" Parámetro que describe la velocidad máxima de una reac
ción catalizada por enzimas u otro proceso como el transporte de 
moléculas mediado por proteínas a través de una membrana 
(figs. 3-19 y 7-3). 

Westem blot. Técnica para detectar proteínas específicas separa
das por electroforesis mediante el uso de anticuerpos marcados 
(fig. 3-35). 

Wnt. Familia de proteínas de señalización secretadas utilizada 
en el desarrollo de casi todos los tejidos en la mayoría o en la  
totalidad de los animales. El  nombre "Wnt" derivó de las pri
meras dos moléculas de su tipo descubiertas, lnt-1 (para" la· in
tegración de un virus de tumor mamario) y Wingless (un gen 
de Drosophila). Las proteínas Wnt están palmitoladas cerca 
del N-terminal. Las mutaciones en los componentes de la  
transducción de señales de Wnt intervienen en el  cáncer huma
no. Los receptores son proteínas de clase F rizzled con siete seg
mentos transmemhrana. 

Los números de página seguidos por f indican una figura; los seguidos por e un cuadro. 

A 

Accidente cerebrovascular, 770. Véase 
también Aterosclerosis 

Acetil CoA 
carboxilasa, 746 
en el ciclo del ácido cítrico, 309, 310(, 

311c 
estructura, 309( 
funciones, 309 
oxidación a C02, 309, 3 1 O( 
síntesis, 77, 78(, 309 
en la síntesis 

de acetilcolina, 288 
de ácidos grasos, 746 

Acetilación, 70, 70( 
Acetilcolina, 287. Véase también 

Neurotransmisor( es) 
en la contracción muscular, 290, 291( 
irtactivación, 290 
receptor nicotínico de, 291 
síntesis, 288 
en las uniones neuromusculares, 290 

Acetilcolinesterasa, 290 
achaete, 918 
Acíclicos, dominios de activación, 467, 

467( 
Acidificación, de la luz gástrica, 275. 

276f 
Ácido(s) 

acético, amortiguación (buffering), 48, 
49( 

amortiguadores (buffers), 48 
ascórbico, en la formación del coláge

no,218 
aspártico, 38, 39( 
biliares, 750(, 752 

transporte, 755, 756, 756( 
D-glucurónico, 213, 213(, 214( 
desoxirribonucleico. Véase DNA 
disociación, 48, 49( 
fosfórico, amortiguación, 49, 49( 
gamma-aminobutírico (GASA). Véase 

también Neurotransmisor(es) 
estructura, 288( 

glutámico, 38, 39( 
graso(s), 43, 743. Véase también 

Upido{s); Lípidos de la membrana 
CoA, 312(, 313, 747, 747( 
esterificación, 43 
estructura, 43, 43c, 746, 746( 
en fosfolípidos, 745, 746( 
incorporación a los lípidos de la 

membrana, 747, 747( 
insaturado, 43, 43c, 44( 
oxidación 

mitocondrial, 30 1, 308(, 309, 312, 
312( 

peroxisómica, 168, 301, 312(, 313 
poliinsaturados, 43, 43c 
procesamientO, 747, 747( 
propiedades, 43 
proteínas de unión a los ácidos gra-

sos, 746, 746( 
saturado, 43, 43c, 44(, 745 
síntesis, 747, 747( 
graso sintetasa, 746 

en el retículo endoplasmático, 168 
transporte, 755, 759. Véase tam

bién Transporte lipídico 
L-idurónico, 213, 213( 
láctico, en la contracción muscular, 

306(, 307 
lisofosfatídico (LPA), 803 
nucleicos, 1 O, l 01. Véase también 

DNA; RNA 
bases, 40, 40(, 41c. Véase también 

Pares/apareamiento de bases 
estructura, 10, 10(, 37(, 38, 40, 40(, 

102, 103, 103( Véase también 
Hélice, DNA 

ribonucleico. Véase RNA 
Acil:colesterol acil transferasa (ACAT), 

752 
Acoplamiento metabólico, 230 
Acortamiento, 521, 521( 
Actina, 780. Véase también Filamentos 

de actina 
beta, 781 
cantidades celulares, 780 
conexión a filamento intermedio, 810 
conservación evolutiva, 781 
definición, 780 
despolimerización, 786 
equilibrio de monómero-polímero, 786 
estructura, 781, 781 f 
F, 781, 781(, 782. Véase también 

Actina; Filameiitos de actina 
forma 

ADP, 781 
alfa, 781 
ATP, 781 
beta, 781 
F, 781, 781(, 782. Véase también 

Filamentos de actina 
G, 781, 781(, 782 

concentración crítica, ?l\5 
polimerización, 784, 784/ 

G, 781, 781( 
concentración crítica, 785, "'S 'if 
polimerización, 784, 784( 
unión a proteínas, 786, 787 

isoformas, 781, 781( 
en movilidad celular, 789, 789(, 790/ 
en la orientación del huso, 923 
polimerización, 523, 524(, 784, 784( 

en el movimientO celular, 801, 801( 
regulación, 786 

Activador(es), 17, 115, 116, 117, 448, 
448(, 449, 461, 461(, 462( 

en la acetilación de histonas, 475, 475( 
acíclico, 467, 467( 
y coactivadores, 467, 476 
corte y empalme, 507-508 
dominios de unión al DNA, 461,461-

465(, 462 
EGR-1, 463, 463(, 478 
en el ensamblaje del complejo de 

preiniciación, 478, 479( 
estructura, 461, 461(, 462(, 463(, 467, 

467( 
y mediadores, 471 
del plasminógeno, secreción a partir de 

tumor, 937 
tisular del plasminógeno (TPA), 65, 65( 
transcripcional(es), 17, 115, 116, 117 

Actividad de corrección, 123, 962, 962( 
Activinas, 574, 623 
Acuaporinas, 160, 164, 164(, 272(, 273, 

273( 
en las células del riñón, 274 
defectos causantes de enfermedades, 

274 
estructura, 273, 273( 
en la membrana del eritrocito, 273, 

273( 
subtipos, 274 

Adaptación visual, 560, S60f, 561( 
Adenililciclasa, 545c, S48 . 

activación, 549, 5SO( 
estructura, 549, 549( 
y proteínas G, 548, 549, 549( 
en la regulación 

de cAMP, 549, 550( 
del glucógeno, 619 

Adenina, 40, 40(, 41 e 

en la doble hélice, 103, 104/, 1 lllli{. 
Véase también Pares O/}(lrl'tllllll'lllo 
de bases; Doble hélice 

1·1 



1-2 Índice analítico 

Adenina (Cont.) 
estructura, 103, 103( 

Adenosina 
di fosfato. Véase ADI' (adenosindifusfa

to) 
monofosfato (AMP ), 40, 40(, 41c, 53 

cíclico. Véase cAMP 
monofosfaro cíclico. Véase cAMP 
trifosfaro. Véase ATP (adenosintrifos

fato) 
Adhesina estigma/estilo rica en cisteína, 

234,234( 
Adhesión(es) 

célula-matriz, 198, 198(, 201 
celular, 198(, 200, 20 1, 203( Véase 

también Uniones celulares 
hematopoyéticas, 226 
integrinas, 199(, 208, 22 1, 222(, 

224(, 225, 225( 
modulación, 225 
y movimiento celular, 801(, 802, 802( 
en el tejido epitelial, 198, 198(, 199(, 

201,208 
intercelular, 198 

en cadherinas, 204, 204(, 205( 
definición, 199 
dependiente de Ca2+, 204 
formación, 200, 200( 
fuerza, 200 
heterotípica, 200 
homotípica, 200 
integrinas, 208 
leucociro, 227, 228( 
mecanismos, 198( 
neural, 227 
panorama general, 198(, 199 
en las plantas, 234, 234( 
proteínas adaptadoras, 200, 200( 
receptores, 199, 199( 
y señalización, 198(, 200, 612 
uniones celulares, 200, 203, 203( 

3D, 223, 224, 224( 
fibrilares, 223 
focales, 223, 224(, 796 

ADP (adenosindifosfato), 41c, 53 
y control respiratorio, 330 
liberación del sitio activo, 76 
en el plegamiento de proteínas, 69(, 70 
síntesis, 53 
en la síntesis de ATP, 330 

Adrenalina. Véase también 
Neurotransmisor( es) 

estructura, 288( 
en la hipertrofia cardíaca, 567 
en el metabolismo del glucógeno, 547, 

551,553 
receptores, 535, 547 
en la señalización, 535, 547 

Adrenoleucodistrofia, 168, 259, 313 
ligada al cromosoma X, 168, 259, 313 

Aducina, 176(, 177 
Aequorea victoria, proteínas fluorescen

tes, 188 
Afinidad 

molecular, 36, 36( 
proteína-ligando, 73 

constante de Michaelis (K,), 76, 77( 
Afinidad molecular, 36, 36( 
Aflatoxina, y cáncer de hígado, 964 
Agrecan, y hialuronano, 219, 220( 
Agregados de proteoglucanos, 219, 220( 
Agricultura, bioingeniería, 270, 442 
Agrina, 214 

en las células musculares, 227 
unión del distroglucano, 226(, 227 

Agua 
como producto de la respiración, 315, 

3 18. Véase también Cadena respira-
toria 

disociación, 47 
efecto hidrófobo, 35 
enlaces de hidrógeno, 32, 32(, 33, 34 
flujo osmótico, 271 

en las células vegetales, 1 70 
concentración iónica, 164, 164( 
presión osmótica, 271, 271( 

interacciones clectrost<iticas, 33, 33( 
permeabilidad de la membrana, 271, 

271(, 273( 
AKAP15, 554 
Alanina, 38, 39(. Véase también 

Aminoácido(s) 
Albúmina, 755 
Alcohol deshidrogenasa III, direcciona

miento, 686, 688( 
Alelo(s), 22. Véase también Gen(es) 

autosómico 
dominante, 395, 395( 
recesivo, 395, 395( 

cepas puras (verdaderas), 355 
definición, 352 
dominante, 353 

negativos, 353, 584, 960 
en la inactivación génica, 392, 392( 
oncogénicos, 960 

segregación, 355, 355(, 356( 
mutante. Véase Mutación(es) 
recesivo, 353 

ligado al X, 395, 395( 
de tipo silvestre, 352 

Alfa 
actina, 781 
actinina, 782, 783c 
cetoglutarato deshidrogenasa, en el 

ciclo del ácido cítrico, 310, 310( 
SNAl> en la fusión vesicular, 713, 736, 

737( 
1-antitripsina, en enfisema, 679 

Algas, 2(. Véase también 
Cianohacteria{s); Procarionte(s) 

flujo citoplasmático, 795, 795( 
Algas 

verdes, 2( 
verdeazuladas, 2(. Véase también 

Cianobacteria; Procariontes 
Algoritmos 

detección 
de genes, 383, 383( 

de proteínas, 380, 381( 
Almidón, 42, 331, 331(, 347 

glucólisis, 347 
de la hoja, 331, 331( 

Alosterismo 
en la regulación proteica, 83 
en la síntesis de ATP, 314 

Alprenolol, 539 
Alternancia cinasa/fosfatasa, 85, 85( 
Amebas, movimiento, 803 
Aminoácido(s), 9. Véase también 

Proteína(s) 
acetilación, 70, 70( 
activación, 122(, 123 
átomo de carbono alfa, 38, 39( 
cadenas laterales, 38, 38(, 39( 
carga eléctrica, 38 
clasificación, 38, 39( 
en el código genético, 119, 120c, 121( 
en el colágeno, 2 1 1 , 21 1 f 
combinación. Véase Secuencias de ami-

lloácidos 
diversidad, 70 
ensamblaje, 11, 11(, 68. Véase también 

Traducción 
estructura, 38, 39( 

química, 37( 
fosforilación, 70, 70( 
hidrófilos, 38, 39( 
hidrófobos, 38, 39( 
isómeros, 38, 39(, 74 
longitud de la cadena, 61 
en medio de cultivo, 236 
neurotransmisor, 288, 288{ 
péptidos, 61, 62( 
peso molecular, 6 1 
polipéptido, 61 
propiedades, 38 
radiomarcado, 93, 94( 
solubilidad, 38 
transporte transepitelial, 274, 274( 
unión al tRNA, 122(, 123 

Aminoacil 
tRNA, 121, 122( 
actividad de corrección, 123 

Aminolevulinato sintetasa, 523 
Amortiguadores (buffers), 48 
AMP (adenosinmonofosfato), 40, 40(, 

41c, 53 
cíclico. Véase cAMP 

Amplificación. Véase Amplificació¡¡ de 
DNA 

deDNA 
cromosomas politénicos, 433, 433( 
de gen marcado, 376 
mediante 

clonación, 364{ 
reacción en cadena de la polimera

sa, 375, 375(, 376( 
en la oncogénesis, 944 

génica, en cáncer, 944 
de señales, 552 

Amplificador(es) 
corte y empalme de exón, 501, 502( 

genes, 17, 117, 406, 457(, 468, 468(, 
634,635 

del interferón beta, 468, 468( 
SV40,456,457f 

Amplificosomas, 468 
AMP PNP, en el transporte axonal, 831 
Anaerobios 

facultativos, 305 
obligados, 305 

Anafase, 838, 839(, 845, 846(, 854, 
856. Véase también Ciclo celular 

iniciación, 870, 871 (, 872( 
prematura, 887, 888 

Análisis 
de las cadenas nacientes, 448 
de complemenración genética, 357, 

358(, 408 
de deleción 5', del control transcripcio

nal, 450, 450( 
genéticos, 22, 352. Véase también 

Mutación(es) 
en cáncer, 936 
cepas puras, 355 
clonación, 361. Véase también 

Clones/clonación 
de complementación, 357, 358( 

funcional, 369, 369(, 370( 
cruzamientos genéticos, 355, 355(, 

356( 
genoteca de cDNA, 365, 365( 
IJlUtaciones 

letales sintéticas, 360, 360( 
sensibles a la temperatura, 22, 

356,356( 
supresoras, 359, 360( 

mutantes dobles, 358, 359( 
organismos 

diploides, 353 
experimentales 

diploides, 353 
haploides, 353 
de tipo silvestre, 352 

prueba de hibridación sobre membra
na,367,367f 

rastreo o screening genético, 356 
de los sistemas de señalización, 621, 

622( 
sondas de DNA, 367, 367(, 368( 

genómico, 613 
de iniciación de la transcripción (run-

011 transcription analysis), 448, 449( 
de micromatrices 

de DNA, 22, 23(, 385, 385(, 614, 
615, 616( 
análisis de grupo (cluster), 386, 

386( 
de células tumorales, 943, 950 
del desarrollo muscular, 9 · 1 3 
de la meiosis, 892 
de la transcripción de levadura, 

910 
de proteínas, 615, 616( 

de mutaciones rastreadoras de ligado
res 

de elementos de control de la trans
cripción, 455 

de sirios de unión de represores, 462 
de retardo en gel, 459, 460( 

Anclas 
GPT, 160, 161(, 670, 671( 
de membrana 

API, clasificación apical-basolateral, 
726(, 727 

glucosilfofatidilinositol, 160, 161( 
clasificación apical-basolateral, 

726(, 727 
prenilo, 160, 161{, 177 
proteínas de membrana, 161, 161( 

Anemia 
falciforme, 13, 394c, 395 
de Fanconi, 964c 

Angina, 769 
Angiogénesis, 620 

en cáncer, 938 
inducción recíproca, 644, 645{ 

Anhidrasa carbónica, 269 
en la acidificación gástrica, 275, 276( 

Anillo 
contráctil, 796 
del plasmodesmo, 233, 233( 

Aniones, 33 
Aniridia, 27( 
Anquirina, 177 
Antagonistas 

de hormonas, 651 
inducible, en la señalización, 65 1 
no inducido, en la señalización, 651 

Antennapedia, 635(, 636 
Anticodones, 119, 121 

apareamiento de bases con codones, 
122, L23( 

Anticuerpos. Véase también 
J¡zmunoglobulina(s) 

anti-Sm, 499( 
antígenos unidos, 73, 74( 
especificidad, 74 
específicos de orgánulos, 181, l 82( 
estructura, 73, 74( 
fluorescentes, 20, 20( 
monoclonales 

en la cromatografía de afinidad, 9 1 f. 
92,239 

específicos de orgánulos, 181, 
182( 

producción, 237, 238( 
usos, 239 

producción 
in vitro, 238, 238( 
in vivo, 237 

producción en vivo, 237 
transcitosis, 735, 735{ 

Antidepresivos, 290 
Antígenos, 23 8 

estructura, 73, 74( 
grupo sanguíneo, 161, 162c, 162( 
T grande, en la replicación, 134, 134(, 

135, 136( 
unión, 73, 74( 
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Antiportadores, 247, 247(, 268, 269, 
270,270( 

3-Na•Ca2•, 269 
ATP/ADP, 329, 329( 

direccionamiento, 688(, 690 
de aniones, 268, 269 

AE1, 268 
de aspartato/glutamato, 3·11, 311( 
de bicarbonato de sodio-cloruro, 269 
de cationes, en las células del músculo 

cardíaco, 269 
en células parietales, 275, 276( 
CI-/HCOl-, 269, 270( 
cloruro/bicarbonato, en las células 

parietales, 275, 276( 
hidrógeno/acetilcolina, 288 
en la lanzadera malato-aspartato, 311, 

311( 
neurotransmisor, 287 
en las plantas, 270, 270( 
de prorones-sacarosa, 270, 270( 
de sodio-hidrógeno, 268, 269, 270( 

en plantas transgénicas, 270 
Antitrombina III, activación de heparina, 

215,215( 
Aparato 

mitótico, 838, 839, 841{, 854. Véase 
también Asteres; Huso mitótico 

en levaduras, 840 
nuclear/mitótico, 834 

APC, en el cáncer colorrectal, 941, 942(, 
949 

apoB, isoformas, edición del RNA, 508, 
508( 

ApoB-100, 729 
Apolipoproteína A-1, en aterosclerosis, 

771 
Apoptosis, 18, 19(, 900, 924, 930 

Bcl-2, 927, 928( 
en C. elegans, 927, 927(, 928( 
en cáncer, 960 
características ultraestructurales, 924( 
caspasas, 927, 928(, 929(, 930 
CED, 927 
definición, 924 
y eritropoyetina, 584 
factor de necrosis tumoral, 930 
y factores tróficos, 929 
ligando Fas, 930 
proteínas, 924 

adaptadoras, 928, 928( 
antiapoptóticas, 928, 929( 
efectoras, 928, 928( 
proapoptóticas, 928, 929( 
supresoras, 927, 928( 

regulación, 924 
señales de muerte, 930 
vías intracelulares, 929( 
vs. necrosis, 924 

Apotransferrina, 732 
APP, escisión proteolítica, 604, 604{ 
Aprendizaje, control traduccional, '-!0 
Arahidopsis thaliana 

como organismos experiment;lll'S, 2•1,25{ 



1-4 Índice a nalítico 

Arabidopsis thaliana (Cont.) 
complejidad genómica, 384, 384( 
desarrollo floral, 637, 638( 
destinos de células mcristémicas, 905, 

905( 
fotosíntesis, 344 
proteínas de tipo adhesivas, 234, 234( 
señalización, 632 

Araquidonato, 746(, 747 
Arco reflejo, 294, 294( 
ARF, en la formación de vesículas recu

biertas, 709, 709c, 710( 
Arginina, 38, 39(. Véase también 

Aminoácido(s) 
Armadillo, 642 
Armazón cromosómico, 427, 427(, 428( 
Arqueobacteria, 2(, 4 
Arrestina, 554, 554(, 560, 567 
Artritis reumaroidea, 607 
Ase1zse, 9·18 
ASH 1 , en conversión del tipo de aparca

miento, 920, 921 f 
Asociaciones proteína-proteína, 615 
Asparagina, 38, 39(. Véase también 

Aminoácido(s) 
Aspartato, 38, 39(. Véase Aminoácido(s) 
Ásteres, 840, 841( 

plano de separación, 847(, 848, 874 
Ataxia espinocerebelosa, 412 
A terosclerosis, 7 67 

comienzo y progresión, 768( 
formación de placas, 768(, 769 
hipcrcolesterolemia familiar, 730 
inflamación, 768, 768( 
terapia farmacológica, 771, 772( 

ATF 6, respuesta a las proteínas desple
gadas, 679 

Átomo(s) 
de carbono, 30, 31c, 31 f 

alfa, 38, 39( 
asimétrico, 31, 31{ 
enlaces, 30, 31c, 31( 
quiral, 31, 31( 

electronegatividad, 32 
ATP (adenosintrifosfato), 9, 41c, 301 

ADP, 330 
ATP sintasa, 79, 302, 325, 325(, 326(, 

327(, 328{ 
como fuente de energía, 9, 14, 14(, 

30{, 52 
para movimiento celular, 79, 79(, 

80c, 81, 81(, 82(, 793, 801(, 802 
enlace fosfoanhídrido, 52, 52( 
en fijación de carbono, 53 
hidrólisis, 30{, 52 

en disociación del complejo SNARE, 
713 

en ensamblaje de los filamentos de 
actina, 782, 785 

en movimiento 
celular, 79, 79(, 80c, 80(, 81, 8"1(, 

793, 801(, 802 
de cincsina, 833 
de dineína, 837, 838{ 

de miosina, 79, 80c, 80{, 81, 82{, 793 
rítmico flagelar, 837, 837(, 838{ 

en transporte 
axonal, 830, 830( 
de membrana, 247, 247(. Véase tam

bién Bombas impulsadas por ATP 
síntesis, 14, 14( 

en oxidación de acetil CoA, 310, 310{ 
en translocación de proteínas, 665 

en bacteria, 680, 681( 
en cloroplastos, 691, 692( 
en mitocondria, 684(, 685{, 686 
en peroxisomas, 693, 694{ 

unión proteincinasa, 75, 76( 
en metabolismo aerobio, 304, 305(, 

306(, 307, 308( 
en metabolismo anaerobio, 305, 306{ 
acop lada, 302, 303( 
aspectos evolutivos, 302 
en cadena respiratoria, 31 O 
en ciclo ácido cítrico, 309, 310{ 
en complejo fOH, 79 
en control respiratorio, 331 
en dirección de flujo de protones, 302, 

303( 
energía libre, 329 
en fotosíntesis, 9, 14, 53, 172, 333 
en fuerza protón-motriz, 302, 302(, 

308, 308(, 309, 325 
en gradiente de concentración de pro

tones, 302, 303( 
hipótesis endosimbiontc, 304 
incorporación de electrones del NADH 
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de datos gcnómica, 380, 381( 
secuencia de proteínas, 380, 381( 
amortiguadores, 48 

Bax, en apoptosis, 928, 929( 
Bax/P ar6/complejo P KC3, 922, 922( 
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típica, 36 
Biotecnología. Véase Tecnología del 

DNA recombinante 

BiP 
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síntesis, 537 

en adenilciclasa, 549, 550( 
amplificación de señales, 552 
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rotransmisores 

sodio. Véase también Cmtales iónicos 
agrupamiento, 286 
apertura/cierre, 279, 280( 
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y reparación defectuosa del DNA, 

965 
colorrectal 

hereditario, 947, 964c 
,mutaciones, 941, 942{ 
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Carcinógenos, 935, 96) 

químicos, 963, 963( 
Carcinoma, 938 
Cardiolipina 

mitocondrial, 308 
síntesis, 754 

Carioferinas, 513, 514 
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de transcripción, en el desarrollo, 633, 
637 
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moléculas, 8 
morfología, 1, 2( 
en el movimiento celular, 800 
muerte 
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Véase también Miogénesis 
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de riñón canino Madin-Darby, 204(, 
205,237 

clasificación proteica, 726, 726( 
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diferencial, 87, 88(, 181 
gradiente de densidad, 181 

en equilibrio, 181 
de los orgánulos, 181, 181( 

por zonas de velocidad, 87, 88( 
Centro 
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mitótica(s), 860, 860f, 862f, 863( 

ciclina B, 861 
degradación, 862, 863( 
en la regulación del factor promotor 

de la mitosis, 860 
en S. pombe, 865, 866, 866f 

en la regulación del ciclo celular, 855, 
855f, 857, 858c 

en S. cerevisiae, 877, 878f, 879( 
T, complejo antiterminación, 485, 485( 
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proteínas. Véase Citoesqueleto, fila

mentos 
Citometría de flujo, 178, 179f 
Citopl�sma, 3, 3f 
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niciación, 478, 479f 

Coatómeros, 7"16 
Código 

genético, n, n 9, 120c, 121 e, 121/ 
degeneración, 120, 380 
desviaciones, 121, 12lc 
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Código (Cont.) 
marco de lectura, 120, 121( 
mitocondrial, 441, 441c 
naturaleza universal, 26 

de histona, 476, 476( 
de tripletes. Véase Código genético 

Codón(es), 119, 120c, 121c, 121( 
apareamiento de bases anticodones, 

122, 123( 
definición, 119 
de inicio, 120, 121(, 125, 126( 

AUG, 120, 120c, 125, 126( 
en marco de lectura, 120, 121( 
reconocimiento del tRNA, 121 
de terminación, 120, 12 1 e, 523 

Coeficiente de partición (K), 246 
Coenzima 

en la oxidación de piruvaro/ácido 
graso, 309 

Q, 319, 319(, 320{, 321 
Cofilina, 787, 788c, 801(, 802, 803 
Collesinas 

en la meiosis, 891, 892, 892( 
en la mitosis, 840, 872, 892( 

Cola poli (A), 112 
Colágeno, 15, 209 

de anclaje y formador de láminas, 
216c, 217 

asociada con fibrillas, 2L6c, 217, 218, 
218( 

cadenas proalfa, 217, 218 
en el cartílago, 218{, 219 
clasificación, 216c 
defensa del huésped, 216c, 217 
enlaces cruzados, 217(, 218,219 
estructura, 211, 211 (, 212(, 216c 
fibrilar, 216c, 217, 218(. Véase tam-

bién Fibrillas de colágeno 
en los huesos, 218 
en la lámina basal, 210{, 211, 211{, 

212( 
en la matr iz extracelular, 201 
en la membrana base, 198{, 211 
procolágeno, 217, 217( 
proteoglucanos, 217, 218, 218(, 219 
síntesis, 217, 217{ 
en los tendones, 218, 218{ 
tipos, 211, 216c 

JV. Véase Colágeno 
tr:ansmembrana, 216c, 217 
trastornos, 218, 219 
triple hélice, 211, 211{, 212 

defectos, 219 
Colas de histonas 

dcsacetilación, 474, 474{, 475{ 
fosforilación, 4 7 6 
hiperacctilación, 475, 475{ 
hipoacetilación, 4 73 
modificación, y condensación de la 

cromatina, 425{, 426,471,476 
Colcemida, 825 
Colchicina, 825 
Cólera, 208, 548 
Colesterol, 13, 13(, 151, 151{, 154, 

154{, 743, 745c, 750. Véase también 
Lípido{s); Lipoproteína(s}; Lípidos de 
membrana 

en aterosclerosis, 768 
Colesterol bueno, 759. Véase también 

Lipoproteína(s) de alta densidad 
(1-JDL) 

como precursor biosintético, 750{, 752 
dietario, 756 
estructura, 750{ 
hepático, 756 
malo, 759. Véase también 

Lipoproteína(s) de ba;a densidad 
(LDL) 

de membrana, 13, 13{, 151(, 152, 154, 
154{. Véase también Lípidos de 
membrana 

y fluidez de la membrana, 151(, 152 
propiedades, 750 
regulaciún, 751 

por retroalimentaciún, 763, 764{, 765{ 
proteínas de unión al SRE, 764, 

764{, 765{ 
síntesis, 750{ 
transporte. Véase también Transporte 

lipídico 
endocitosis mediada por receptores, 

728, 728{, 729(, 760, 761(, 762{ 
incorporación mediada por SR-BI, 

762, 762{ 
intercelular, 744(, 745c, 755 
intracelular, 744(, 745c, 752 
inverso, 770, 771( 
por proteínas ABC, 755, 756( 

Combinación de exones (exon shuffling), 
422, 422(, 423{, 503 

Competencia celular, y señalización, 648 
Complejo 

en anillo de gamma-tubulina, 827, 
827( 

anticuerpo-fluorocromo, 187 
de antiterminación, 485, 485( 
AP, en el direccionamiento de proteí

nas, 709, 709c, 720, 721(, 722{ 
apical, 922, 922( 
Arp2/3, 788, 788c, 789{, 801{, 802, 

804 
basales, 922, 922{ 
bf, 339,341, 341( 
Ca2+fcalmodulina en la señalización, 

563, 564{, 565 
CAP-cAMP, 115, 116{ 

en la transcripción, 115, 116( 
captadores de luz, 333, 335, 335{, 338, 

340,341{ 
de carga 

bimolecular, 510, 511{ 
trimolecular, 513 

ciclina 
CDK 

en las células de mamíferos, 883, 
883(, 885 

en la fase S, 855(, 856, 857 
mitóticas CDK, 855{, 856 

tipo B CDK, inactivación, 879 
cinesina-dinactina, 834 
de citocromo e oxidasa, 320, 320{, 

32·t, 321{, 322 
Cln 1-CDK, 878, 878(, 879( 
Cln2-CDK, 878, 878(, 879{ 
Cln3-CDK, 876, 878, 879( 
CoQH2-citocromo e reductasa, 320, 

320( 
en el ciclo Q, 323, 323{, 324( 
estructura, 324( 

dincína-dinactina, 834, 834( 
de escisión/poliadenilación, 496{, 497, 

520 
ESCRT, 733, 734( 
F0F1, 302, 307{ 

bacteriana, 326 
estructura, 326{ 
en la fotosíntesis, 333, 337{, 338 
movimiento celular, 79 
rotación de la subunidad, 326{, 327, 

328( 
en la síntesis de ATP, 79, 325, 325( 

iocales, 223 
G alfa 

GDP, 547 
GTP, 546, 546{, 547 

glucoproteico distrofina (DCG), 226{, 
227 

de Golgi, 15, 166(, 169, 170{ 
direccionamiento de proteínas 

procesamiento proteolítico de prote
ínas, 70, 71{, 603, 724, 725( 

región trans, 169, 170{, 701, 702{ 
agregación de proteínas, 724 
gemación de vesículas, 719, 719(, 

720{ 
vesículas 

COPI/JJ, 708, 709c, 716, 717(, 
719{ 

recubiertas de clatrina/AP, 708, 
720, 720(, 721{, 722{ 

microtúbulos, 828 
progresión cisterna!, 701, 702{, 718, 

718{ 
región 

cis, 169, 170(, 70 1, 702( 
medial, 169, 170{, 701, 702( 

síntesis del colágeno, 21 7{ 
transporte 

lipídico, 744{, 752 
vesicular, 701, 702(, 718, 718( 

G,a-GTP 
adenilciclasa, 549, 549( 
adenililciclasa, 549, 549{ 
en el cólera, 548 

histona 
acetilasa, 475, 475{, 479, 479{ 
desacetilasa, 474, 474{, 475( 

de iniciación, en la traducción, 126, 
126( 

]A K-receptor de eritropoyetina 
vías de señalización activadas, 581, 

582{ 

mediador, 471,477, 477{, 478{, 479, 
479{ 

Miranda, 922, 922{ 
multiproteico mediador, 477, 477( 
NADH-CoQ reductasa, 320, 320(, 

322,323 
NELf, en la transcripción, 486 
nuclear de unión al casquete, 504 
Numb, 922, 922{ 
del poro nuclear, 66c, 509, 509( 
P olycomb, 474 
de preiniciación 

en la traducción, 126, 126{ 
transcripción, 469, 470{, 471,478 

de preiniciación de la transcripción, 66, 
66c, 67(, 469, 470{, 478 

ensamblaje, 471,478, 479{ 
de preiniciación de la transcripción P oi 

n, 469, 470{, 478, 479( 
de prerreplicación, 856, 885 

del DNA, 856 
productor de oxígeno, 339, 339( 
promotor de la anafase (AP C), 855(, 

856, 862, 863{, 878 
actividad ligasa de la ubicuitina, 863, 

863( 
en la replicación del DNA, 856, 881 
en la separación de las cromátidas, 

872, 872( 
QH2-citocromo e oxidasa, 322 

-
�as 

. GDP, 85, 85{, 588, 589, 589{, 592, 
592( 

GTP, 588, 589, 589{, 592, 592( 
en la activación de la cascada de 

cinasas, 593(, 594 
de reconocimiento 

del origen (ORC), 879 
a través del exón, 501, 502{ 

de remodelación de la cromatina, 476, 
477{, 916, 920 

receptor-ligando 
constante de disociación, 537 
disociación, 730, 730(, 731{. Véase 

también Endocitosis mediada por 
receptores 

especificidad del efector, 536, 536( 
regulación recíproca, 605 

remodclador de la cromatina SW1/SNF, 
476, 477{, 478, 479{, 916, 920 

mutaciones oncogénicas, 958 
ribonucleoproteico mensajero(mRNP), 

509 
transporte nuclear, 514, 514{ 

Sec61 
en la trahslocación 

cotraduccional, 663, 664( 
postraduccional, 665 

Sec63, en la translocación postraduc
cional, 665, 665{ 

silenciador inducido por RNA (RISC), 
518,519{ 

succinato-CoQ reductasa, 320, 320(, 
322 

transducina ·cTP, rodopsina, 559, 
559{, 560 

tropomiosina-troponina, en la contrac
ción muscular, 798(, 799 

en vertebrados, 858c 
de unión de exones, 515, 523 

degradación mediada por mutaciones 
sin sentido, 523 

Complementación funcional, 369, 583 
Complementariedad, 36, 36(, 73 

molecular, 36, 36{, 73 
Componentes iónicos, 33 
Concentración 

crítica 
de actina, 785 
micelar, 182 
de tubulina, 820 

iónica 
citosólicos, 253c 
en los invertebrados, 253c 
permeabilidad de la membrana, 164, 

164{ 
en la sangre, 253c 
valores normales, 253c 
en vertebrados, 253c 

de proteínas, regulación, 86 
Condensina, 870 
Condroitín sulfato, 213(, 214 

síntesis, 214 
Conducta saltona, 845 
Conexinas, 23 1 

mutaciones, 23 1 
Conformación, 21, 60, 62, 63(, 68, 69(. 

Véase también Plegamiento de proteí
nas 

cambios, en la regulación de proteínas, 
83 

determinación, 95, 96( 
nativa, 68 

Cono de crecimiento, 817( 
Conos, 556 

microscopia de barrido confocal, 189, 
189{ 

Conservación, evolutiva, 27, 27( 
Constante 

de disociación, 47 
de complejo receptor-ligando, 537 

de Michaelis (K..,), 76, 77( 
de sedimentación, 87 

Construcción interruptora, 387, 388, 
388( 

Contactos focales, 223 
Contador 

de centelleo, 93 
Geiger, 93 

Contracción(es) 
cortical en el movimiento celular, 802, 

802( 
definición, 791 
en el movimiento celular, 802, 802( 
muscular, 797 

Ca2+, 253, 254, 254(, 799, 799{ 
cadenas livianas reguladoras de la 

miosina, 799, 799( 
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canales de cationes regulados por acc 
tilcolina, 290 

cardíacas, recepto re� muscarínicos 
para acetilcolina, S.'i6, 556{ 

ciclo de los puentes cruzados, 798, 798( 
complejo tropomio�tll<l troponina, 

798(, 799 
despolarización de la nwmhrana, 

291' 291{ 
factor natriurético auncui.H� 'ifi5 
fermentación de la gluco\,1, 305 
filamentos de actina, 79.,, i'J7(, 79Hf 
iones calcio, 254, 254(, 25 'i/ 
miosina, 81, 81(, 791,797, 7�!7( 

LC cinasa, 799, 799{ 
modelo de filamento deslizanH·, 7'18, 

798{ 
en el músculo 

esquelético, 797, 797{, 798( 
liso, 799, 799{ 

óxido nítrico, 227, 564, 564{ 
proteínas de unión a la actina, 798, 

798{ 
señalizción, 800 

no muscular, 791, 796, 799 
Control 

génico, 12, 16, 115 
acetilación de histonas, 427 
activadores, 116 
amplificadores, 17 
en bacterias, 17, 115, 116(, 448 

sistemas de dos componentes, 117; 
118( 

combinatoria!, 465 
en el desarrollo temprano, 625, 628, 

635,635{ 
en dirección 

3', 449 
5', 449 

específicos del tipo celular, 479, 480 
estudio experimental 

en hibridación in situ, 614, 614( 
interferencia por RNA, 6·t6 
micromatrices 

de DNA, 614,615, 616{ 
de proteínas, 615, 616{ 

Northern blotting (transferencia 
Northern), 614 

Western blotting (transferencia 
Western), 614 

en eucariontes, 447 
evolución de elementos reguladores, 

468 
factores 

sigma, 116, 117( 
de transcripción, 11, 66, 66c, 67/, 

11 o, 429, 449 
transporte, 513 

funciones, 17 
heterocromatina, 4 71 
hormonas, 17 
inductores, 116 
mediado por la cromati11;1, �12Y, •1"1 

473{, 474{ 
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Control (Cont.) 
operón 

iac, 115, 116( 
trp, 116 

panorama general, 447, 448(, 454 
pasos, 448, 448( 
postranscripcional, 493. Véase tam-

bién Traduccicín 
complejo silenciador inducido por 

RNA, 518, 519( 
corre y empalme, 497 
interferencia de RNA, 518, 519( 
en mamíferos, 503, 503( 
mecanismos citoplasmáticos, 518 
poliadenilación ciroplasmática, 519, 

520( 
procesamiento 

de pre-mRNA, 493 
mecanismos, 493 
regulación, 504 

de pre 
rRNA, 525, 525(, 526( 
tRNA, 528, 528( 

proteínas de unión al RNA, 522, 
522( 

represión traduccional mediada por 
miRNA, 518, 519( 

traduccional mediado por proteínas, 
519,520( 

transporte 
de factores de transcripción, 5 13 
nuclear, 509 

vigilancia del mRNA, 523 
proteínas de unión al DNA, 463, 

463( 
RNA polimerasa, 116, 117( 
silenciadores, ·17 
transcripcional, 447. Véase también 

Iniciadores transcripcionales 
unidireccionalidad, 448 

respiratorio, 330 
transcripcional de la expresión génica. 

Véase Control génico; Iniciadores 
transcripcionales 

Conversión del tipo de apareamiento de 
levadura, 596, 920, 920(, 921( 

Cooperatividad, 83 
CoQ, 319, 319(, 320( 
Cordina, 652, 652( 
Correpresores, 468 
Correspondencia inducida, 75 
Corte y empalme, 107, 113, 113(, 497 

alternativo, 113, 114(, 201, 505 
en la diferenciación sexual de 

Drosophi/a, 505, 506{ 
en la función neuronal, 507, 507{ 
isoformas proteicas, 201, 505, 507 
en las neuronas retinalcs de 

Drosophila, 508 
anormal, en enfermedades genéticas, 

501 
apareamiento de bases snRNA-pre

mRNA, 499, 499( 
autoeliminación, 107, 502, 527 

función neuronal, 507 
en mamíferos, 503 
maturasas, 503 
mediado por empalmosomas, 499, 

500{, 527, 527{ 
pasos, 500, 500{ 
de pre 

rRNA, 527, 527{ 
tRNA, 528, 528{ 

en el procesamiento del pre-mRNA, 
494(, 497 

promotores, 507 
proteínas SR, 501, 502( 
punto de ramificación, 498, 498(, 499( 
reacciones de transesterificación, 498, 

498( 
regulación, 505 
remoción de inrrones, 497{, 498 
represores, 507 
salteo de exones, 501, 523 
snRNA, 499, 499(, 502, 503( 
snRNP, 499, 501, 502{, 503 
en trans, 501 

Corteza visual, 556 
CoSmads, 575, 576 
Cosral-2, 641, 641{ 
Cotransportadores, 247, 248c 
Cotransporte, 247, 248c, 268, 269(, 

270( 
antiportadores, 268 
simportadores, 268, 269{ 

CoxVA, direccionamiento, 688, 688{ 
Crecimiento y división, 17, 900{. Véase 

también Ciclo celular; división celular 
Cresta, 171, 172(, 307, 307(, 308, 

309 
Crick, Francis, 1 03, 4 14 
Cr iptas, 903, 903{ 
Cristalografía de rayos X, 21, 95, 96( 
Cromagranina A/B, 724 
Cromátidas, 854 

entrecruzamiento, 872 
hermanas, 430, 430(, 838, 854 

entrecruzamiento, 872 
separación, 870, 871 (, 872( 

separación, 870, 871 {, 872( 
Cromatina, 424, 471 

apariencia de perlas en un collar, 424, 
425( 

armazón 
de cromosomas, 427, 427(, 428{ 
de proteínas, 427, 427(, 428( 

bucles, 427, 428( 
cerrada, 471 
condensada, 425, 425{, 426, 426{, 

471, 476. Véase también 
H eterocromatina 

definición, 424 
y factores de transcripción, 429, 472(, 

473{ 
forma extendida, 424, 425( 
formación, 424 
histonas, 425(, 426, 471, 476, 476{ 
nucleosomas, 426, 426(, 471 

proteínas no hisrona, 429 
Cromatografía, 90 

de afinidad, 91(, 92, 239 
de anticuerpos, 91 {, 92 
para receptores, 540 

por filtración en gel, 90, 91( 
por intercambio iónico, 90, 91{ 
líquida, 90 

de afinidad, 91{, 92 
para receptores, 540 

con secuencia específica de DNA, 459, 
460{ 

Cromocinesina, 833c, 844( 
Cromodominio, 476 
Cromosoma(s), 11 

adhesión a microtúbulos, 839{, 841, 
842( 

alineamiento, 839(, 841, 856 
anafase, 838, 839(, 845, 846{ 
artificiales de la levadura, 437 
autosoma, 18 
captura del cinetocoro, 841, 842(, 843 
cariotipo, 12{, 430 
condensación, 20, 20{, 430, 430(, 

839(, 845 
conducta saltona, 845 
cromatina, 424 
descondensación, 854, 862, 870, 871(, 

872{ 
diploides, 854 
elementos funcionales, 433, 434{ 
estabilización, 844(, 845 
estructura, 406( 
cucarionte 

estructura, 424, 425( 
morfología y elementos funcionales, 

430 
eucromatina, 433 
Filadelfia, 955 
formación de patrón de bandas, 431, 

431( 
haploides, 854 
heterocromatina, 433 
hijo, formación, 838, 839(. Véase tam

bién Mitosis 
y red de salida de la mitosis, 871(, 

872, 872(, 888 
segr egación, 870, 871{, 872{, 971{ 

en meioisis, 890, 891{ 
en mitosis, 870, 871(, 872(, 888 

histonas, 424, 425( 
homólogos, 355 

en la meiosis, 891, 891 f 
segregación, 355 

interfase 
bucles de cromatina, 428, 428{ 
dominios nucleares, 429, 429{ 

levadura artificial, 437 
en la meiosis, 890, 891 f 
membrana doble alrededor, 873, 873( 
metafásicos, 424 

captura del cinetocoro, 841, 842{, 843 
col oración, 431, 431(, 432{ 
condensación, 20, 20(, 430, 430( 

estabilización, 844(, 845 
estructura, 430, 430( 

migración, 20, 20(, 839(, 845, 846(. 
Véase también Mitosis 

en la mitosis, 20, 20{, 838. Véase tam
bién Mitosis 

no disyunción, 887, 887{ 
en cáncer, 94 7 

número 
diploide, 854 
haploide, 854 

observación, 20, 20{ 
orígenes de replicación, 433, 434( 
plumulado, 493{ 
politénico, 433, 433( 
profase, 838, 839(, 843, 843{, 854 
recombinación, 890 
secuencias 

del centrómero (CEN), 434(, 435, 
435( 

de replicación autónomas (ARS), 
433,434( 

teloméricas (TEL), 434{, 435 
segregación, 870, 871{, 872{ 

en la meiosis, 890, 891{ 
en la mitosis, 870, 871(, 872(, 888 
red de salida de la mitosis, 871(, 872, 

872{, 888 
separación, 20, 20{, 839, 839(, 846, 

846{ 
se�uales, 12, 18, 18{ 
tclofase, 854 
X, L2, L8, 18( 
Y, 12, 18, 18( 

Cruzas genéticas, segregación, 355, 
35.5(, 356( 

Cubierta 
anfipática, de lipoproteínas, 757, 758( 
viral, 138, 138(, 141, 141{ 

fusión de la membrana, 713, 714{ 
Cubitis interruptus, 641, 641{ 
Cuerpo{s) 

de Barr, 12 
basal, axonema, 836 
polares del huso, 840 

Cultivos celulares, 235 
adherencia celular, 236 
animales, 235, 235( 
para anticuerpos monoclonales, 237 
células 

hematopoyéticas, 236 
transformadas, 236, 237{ 

clones, 235, 23.5{ 
colonias, 236 
congelación, 236 
etapas, 237( 
factores de crecimiento, 236 
medio, 235 

HAT, 238, 239 
selección, 238 

preparación celular, 236 
primario, 236 
senectud celular, 236, 237{ 
tiempo de vida, 236, 237( 

transfección, 378, 379( 
ventajas y desventajas, 235 

D 

Dalron, 61 
DDK, 880, 880(, 881 
Decaimiento mediado por sin sentido, 

523 
Dedo de cinc C2H2, 464 
Deficiencia en la adhesión leucocitaria, 

229 
Degradación 

de Edman, 95 
lisosómica, 732, 732( 

transporte vesicular, 732, 732( 
de proteínas 

dependiente de fosforilación, 603 
de proteínas plegadas de manera 

errónea, 679 
Delta G {variación de la energía libre), 

51 
en el transporte de membrana, 267, 

267(, 268 
Dendritas, crecimiento, 925 
Densidad vs masa, 87 
Deoxicolato de sodio, 182, 183¡ 
Depósito de grasas en ateroscler(>sis, 

768{, 769 
Depresión, fármacos, 290 
Derivados isoprenoides, 752 
Desacoplanres, 330 
Desadenilación, del mRNA, 521, 521{ 
Desaminación, de citosina, y mutaciones 

puntuales, 963 
Desarrollo 

cascada trancripcional, 633, 637 
control 

traduccional, 630, 631{ 
transcripcional, 628, 628{, 635, 635{ 

creación de límites 
por combinación de factores de trans

cripción, 632 
por señales extracelulares, 639 

destino celular, 621, 635, 635{, 906 
diferenciación de tejidos, cadherinas, 204 
en Drosophila. Véase Drosophila mela-

nogaster, desarrollo en 
embrionario, 7, 7(. Véase también 

Desarrollo 
modelado 

anteroposterior, 629, 630(, 631( 
dorsoventral, 627, 627{, 628{ 

grupos de equivalencia, 624 
inducción, 621, 621(, 643 

recíproca, 644, 645( 
inhibición lateral, 644, 646, 646(, 647( 
modelado anteroposterior, 629, 630(, 

631(, 633{ 
neuronal, 647, 647{ 
NF-KB, 603 
del ojo, en Drosophila, proteína Ras, 

590, 590(, 591 f 
en organismos multicelulares, 913 
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ovogénesis, 624, 625( 
patrón 

dorsoventral, 625, 627(, 628( 
de tejidos, 625 

precoz, 908, 909( 
repeticiones con variaciones, 634, 

634(, 635( 
retardado, 908 
señalización, 16, 624. Véase también 

Se1ialización 
cantidades ele señal graduada, 621 
combinación de factores de transcrip-

ción, 632 
extracelular, 639 
inductiva, 621, 643 
integrada, 648, 650( 
morfógeno, 623, 624 
potencia/duración de la señal, 649 
en vertebrados, 643, 643( 
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Desensibilización 

homóloga, en la señalización, 553 
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Desequilibrio de ligamiento, 398 
Desmielinización, en la esclerosis múlti

pi", 286 
Desn>mas, 174, 174c, 807, 807c, 811, 

8 11(. Véase Filamentos intermedios 
Desmocolina, 205(, 206 
Desmosomas, 177,203, 203{, 811 

cadherinas, 205, 205( 
definición, 203 
puntuales, ·198{, 203, 203( 

Desmotúbulos, de plasmodesmos, 233, 
233{ 

Desnaturalización, 68 
de DNA, 105, 106{ 

Desoxirribonucléosido trifosfato 
{dNTP), en secuenciación de DNA, 
372, 372(, 373( 

Desoxirribosa, 40, 40( 
Despolarización de la membrana, 277, 

277( 
canales 

de K+, 278(, 279, 280{ 
de Na•, 278, 278(, 280( 

en la contracción muscular, 291, 291( 
hélice alfa 54, 283, 283{ 
en la propagación del potencia 1 de 

acción, 277, 277{, 278{, 280, 281{, 
293,293{ 

Desviación de la secuencia, 411 
Detergentes, 182, 183( 

en extracción de pr oteínas, 182, 183( 
iónico, ·¡ 82, 183( 
no iónico, 182, ·¡ 83{ 

Determinación ele! destino celular, 62 1, 
635, 635(, 906 

en capas germinales, 906, 906( 
en el desarrollo, 621, 635, 63'if, 9()(; 

en cigoto, 906, 906( 
en Drosophila, 625 
en meristemas, 905, 90'i( 

restrictiva, 906 
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Diacilglicerofosfolípidos, 747, 747( 
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mensajero, 541, 541(, 561, 562{, 
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618 
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Dietilurea, velocidad de difusión, 246 
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celular, 899, 900( 
definición, 899 
especificación del tipo, 91 O 
en levaduras, 91 O, 911(, 912( 

sexual, en Droso¡;hila, 505, 506( 
terminal, 899, 900, 901( 

y ciclo celular, 917 
Difusión, 152, 152(. Véase también 

Transporte de membrana 
energía, 246 
facilitada, 247, 248, 248c 
pasiva, 246, 246(, 248, 248c 
simple, 246 
uniones estrechas, 207, 207{ 
velocidad, 246 

Dihidrofolato reductasa (DHFR), en el 
direccionamiento de la proteína mito
condrial, 686, 687( 

Dihidroubicuinona, 319, 319( 
Dímeros de timina-timina, reparación, 

966, 966( 
Dimetilalil pirofosfato (DMPP), 751 
Dinamina, en gemación de vesículas, 

721, 721(, 737{ 
Dineína(s), 833, 833c 

axonémicas, 833c, 834, 836( 
brazo 

externo, 833c, 836, 836( 
interno, 833c, 836, 836( 

citosólicas, 833c, 834 
en elongación de huso mitótico, 846(, 

847 
formación de huso mitótico, 843, 844( 
en movimiento celular, 79, 80c, 80(, 

82,791,834 
2,4,-Dinitrofenol (DNP), 330 
Dipolos eléctricos, 32, 32( 

en las interacciones de van der Waals, 
34, 35( 

Direccionamiento de proteínas, 657. 
Véase también Translocación de pro
teínas 

agregación de proreú1as, 724 
bacteriana, 661, 662(, 680, 681 (, 682( 
basolateral/apica 1, 726, 726( 
en cloroplastos, 658(, 683, 683c, 691, 

692( 
definición, 657 
endocitosis mediada por receptor, 727 

experimentos de marcación con pulso, 
660,660( 

GTP, 661, 663( 
hacia lisosomas, 721, 732, 732( 
de lipoproteínas, 759, 759( 
manosa-6-fosfato, 721, 722( 
a la membrana apicaVbasolateral, 726, 

726( 
a la mitocondria, 658(, 683, 684(, 

685(, 687( 
chaperonas, 68S, 68Sf, 686 
al espacio intermembrana, 688(, 690, 

690( 
estudios de proteínas quiméricas, 

686,687( 
fuentes de energía, 685(, 686 
hacia la membrana interna, 687, 

688(, 689( 
a la matriz, 68S, 68Sf, 687{ 
a la membrana externa, 688{, 691 
pasos, 684, 685( 
poro de importación general, 68S, 

68Sf 
proteínas 

Tim, 685(, 686 
Tom, 68S, 68Sf 

receptores de importación, 68S, 68Sf 
secuencias 

de captación-direccionamiento, 683, 
683c,684f 

de direccionamiento, 687, 688{, 
690,690( 

de la matriz, 683c, 684, 685, 
68S(, 687{, 688, 688(, 690, 
690( 

sitios de contacto, 686, 687( 
translocones, 684, 68S 

panorama general, 6S7, 658{ 
partícula de reconocimiento de la 

señal, 661, 662( 
pasos, 6S8(, 663(, 702( 
peroxisómicas, 6SS(, 683, 683c, 693, 

694(, 69Sf 
en la matriz vs. proteínas de membra-

na,694,695f 
PTSl/2, 693, 694( 
vías para, 693, 694( 
vs. direccionamiento de proteínas 

nucleares, 696 
progresión cisterna!, 701, 702( 
proteínas 

cubierta, 710 
integrales, 667 
de membrana, 657 
nacientes, 659 
Rab, 702(, 711 
secretorias, 6S8, 6S8( 

al retículo endoplasmático, 6S8, 6S8( 
translocación cotraduccional, 661, 661 f 

secuencias de seílalización, 6S8(, 659, 
660, 660(, 661, 661( 

señalización, 717, 717(, 720, 729. 
Véase también Señal(es) de clasifica
ción 

en sistemas libres de células, 661, 
661( 

transcitosis, 727, 735, 735{ 
en el transporte vesicular, 702(, 71 O, 

711c, 712{, 724. Véase también 
Transporte vesicular 

vía de clasificación lisosómica, 722(, 
723 

vías, 6S8( 
endocítica, 702( 
regulada, 724 
secretoria, 658, 658(, 702(, 703 

Disacáridos, 42, 42( 
Disco(s) Z, 788, 788c, 788(, 797(, 798, 

811{ 
imaginalcs, 626( 

Dishevelled, 642(, 643 
Disposiciones repetidas en tándem, 

41 Oc, 411 
en el DNA satélite, 41 Oc, 4 12 

Distrofia 
miotónica, microsatélites, 412 
muscular, de Duchenne, 226, 226(, 

394c 
herencia, 395, 39S{, 396 

Distrofina, 226, 226(, 783, 783c 
mutaciones, 227 

Distroglucano, 226 
Diversidad combinatoria, 208, 221 
División celular. Véase Ciclo celular 

asimétrica, 900, 900(, 901, 90 1{, 
9L9 

en C. elegans, 922 
características generales, 920( 
en e m briogénesis, 919 
en levadura, 920, 920{ 
orientación del huso, 923, 923( 
polarización, 919 
regulación, 91 O 
en Drosophila, 921, 921-923( 

en C. elegans, 907, 908{, 909( 
células 

fundadoras, 907 
madre, 8, 899, 900, 90 1 f 
precursoras, 901, 901( 

en cigotos, 901 
en el desarrollo 

embrionario, 7, 7(, 624 
humano, 7 

y gemelos, 8 
meióticas, 3S4(, 3S5, 890, 891(, 892(, 

893(. Véase también Mitosis 
mitóticas, 354(, 3SS, 838 
regulación, 24 
simétricas, 900, 900(, 901, 901( 
tiempo, 909, 909( 

DNA, "101 
A, 104, 105( 
aislación directa, mediante la reacción 

en cadena de la polimerasa, 37.5 
bases, 40, 40(, 41 e, 103, 1 03( 
bucle, 117, 117( 

en la activación de la transcripción, 
478 

cantidades, diferencias de especie, 408, 
409( 

centromérico, 841 
circular, 106, 107( 
de los doroplastos, transcripción, 488 
clonado. Véase Clones/clonación de 

DNA 
complementario. Véase cDNA 
conector, 424, 425( 
correción de pruebas, 962, 962( 
desenrolla miento, 105, 1 06(, 133, 

133(. Véase también Replicación del 
DNA 

desnaturalización, 1 OS, 1 06(, 11 O, 
110( 

en la reacción en cadena de la poli
merasa, 3 7 5 

direccionalidad, 103, 103( 
doble hélice, 10, 10(, 103, 1 04(, 1 OS{ 

Véase también DNA, estructura 
dúplex, 131 
egoísta, 414. Véase también Elementos 

móviles 
elongación, telomerasa, 436, 436{ 
empaquetamiento, 406, 406( 
enlaces fosfodiéster, l 03 
escisión, mediante enzimas de restric

ción, 361 (, 362c 
espaciador, 41 Oc 
estructura, 10, lO(, 102, 103, 103(, 

104(, 10S(, 107( 
apáreamiento de bases, 10, 10{, 103, 

104( 
cerrada como cremallera, 10 
hebras complementarias, JO, LO(, 1 04 
hélices dobles, 1 O, 1 O(, 103, 1 04(, 

lOS{ 
química, 37{, 1 04( 
surco mayor/menor, 104, 104{ 
variaciones, 104, lOS( 

eucarionte, clasificación, 409, 410c 
forma(s} 

A, 104, 105{ 
B, 104, 104( 

, 104, lOS( 
variantes, 104, lOS( 

fusión, 105, 106(, 110, 110{ 
en el genoma, 12 
herencia, 12 
ligasas, 133 

en la tecnología del DNA recombi
nante, 361 

longitud, 405 
mitocondrial, 12, 438 

cantidades celulares, 438 
capacidad de codificación, 439, 440( 
código genético, 441, 441c 
en D. melanogaster, 441 , 441 e 

diferentes especies, 439 
en enfermedaes genéticas, 441 
evolución, 440 
herencia, '12 

citoplasmática, 438, 439{ 
en levaduras, 441, 441c 

en mamíferos, 441, 441 e 

mutaciones, 441 
en Neurospora, 441, 441r 
en plantas, 438, 440, 441, 441c 
productos génicos, 440 
proteínas codificadas, 439, 440 
replicación, 438 
secuenciación, 438 
ramaño, 439, 440( 
tipo silvestre, 441 
toma de imágenes, 438, 438( 
transcripción, 488 

de RNA, 438, 439, 440 
modelo, 1 04( 
moderadamente repetido, 414. Véase 

también Elementos móviles 
móvil. Véase Elementos móviles 
muescas, 106, 1 07( 
mutaciones, 13 
nativo, 1 03 
no codificador, 13, 405, 406( 

cantidades, 408, 409( 
diferencias de especies, 408, 409( 
mutaciones, 13 

no replicado, 888 
en los nucleosomas, 424, 42S{ 
orgánulos, 438. Véase también DNA 

mitocondrial 
plasmídico, 363 
polimerasa(s) 

control de pruebas, 962, 962{ 
en el movimiento celular, 80c 
en la replicación, 12, 133, 134, 134( 

promotor, 1 09, 11 1 f 
recom binante, 361 
renaturalización, 106, 106{ 
reparación, 887{, 889 
repeticiones intercaladas o dispersas, 

410c, 414. Véase también 
Transposones de DNA; Elementos 
móviles; Retrotransposones 

repetitivo, 405, 41 Oc, 412 
rupturas de la doble hélice, reparación 

946c,967 
satélite, 410c, 412, 412{, 43S, 435( 

funciones, 413 
en huellas dactilares del DNA (finger-

printing), 413, 413( 
localización cromosómica, 412, 412( 
longitud, 413, 413{ 
microsatélite, 397, 412 
minisatélite, 413, 413( 

secuencias 
de nucleótidos, 409, 4 1 Oc 
simple (satélite), 41 Oc, 412, 412(, 

435,43Sf 
funciones, 41 3 
en huellas dactilares de DNA ((in

gerprint), 413, 413( 
localización cromosómica, 4 J 2, 

412( 
longitud, 413, 413( 
microsatélite, 397, 4'12 
minisatélite, 41.), 413( 
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electroforética, 371 
de las hebras, 105, 106( 

síntesis. Véase Replicación del DNA 
sitios de restricción, 36 1 
superenrollamiento, l 06, 107 r 
SV40, replicación l33,134f 
transposiciones, 414,415. Véase tam-

bién Elementos móviles 
unión, 11(, 105, 10Sf, 11 1 
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vector, 361 
z, 104, 105( 

Doble hélice, 10, 10(, 103, 104{, 10Sf 
curvatura, 1 OS, 105{ 
descubrimiento, 103 
desenrollamiento, 105, J 06( 
con giro hacia 
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la izquierda, 104, 1 05{ 

orientación antiparalela, 103 
pares de bases, 103, 104(, 105( 
surco mayor/menor, 104, 104( 

Dogma 
central, 1 O 1 
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673,674( 
Dominio(s} 

de activación, 461. 461f,462f,467,467( 
acíclicos, 467, 467( 
y coactivador, 46 7 
y complejo mediador, 477-478,478( 
CREB, 467, 476 
definición, 461 
en la descondensación de la cromari

na,477,477( 
estructura, 467, 467( 
la RNA polimerasa 11 se une a, 477, 

478( 
secuencia de aminoácidos, 467, 467( 
de unión al ligando del receptor 

nuclear, 467, 467( 
C2, 163, 163c 
carboxilo terminal, de la RNA polime

rasa Il, 452, 452{, 494, 501, 501 f 
carnada, 480, 480( 
CTD, en la RNA polimerasa TT, 452, 

452( 
de direccionamiento a la membrana, 

163, 163c 
de esfera y cadena, en el canal del K., 

284, 284( 
del factor de crecimiento epidérmico, 

65,65( 
FERM, 163, 163c 
de homología con la pleckstrina, 163, 

163c 
de inmunoglobulina, 227 
lectina, 227 
LG, 212, 213( 
PDZ, 543, 544( 
pez, 480, 480( 
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PH, 163, 163c 

unión de PI 3-fosfato, 599 
proteicos, 64, 65(. Véase también 

Tipos específicos 
activación, 46.1, 461 (, 462(, 467, 

467(. Véase también Dominios de 
activación 

direccionamiento a la membrana, 
163, 163c 

represión, 462, 463(, 467, 467( 
unión 

al DNA, 461, 461( 
al RNA, 495, 495( 

PTB, 579, 580(, 584 
de repetición de anquirina, 163, 163c 
sensor 

de esteroles, 751 
de lípidos, 766 

SH2, 579, 580(, 584, 585/' 
SH3, 544(, 591 
Src de homología 2 (SH2), 579, 580(, 

584 
de unión 

al DNA 
en acrivadores, 461, 461(, 462( 
en factores de transcripción hetero-

diméricos, 465, 466( 
motivos, 463, 463-465( 
en represores, 462 
tipos, 463 

al RNA, 495, 495{ 
Dopamina. Véase también 

Neurotransmisor( es) 
estructura, 288( 

Drosophila me/anogaster 
complejidad genómica, 384, 384(, 

613 
cromosomas politénicos, 433, 433( 
desarrollo, 624 

cascadas transcripcionales, 633 
control 

morfogénico, 624, 625( 
traduccional, 630, 631( 
transcripcional, 628, 628(, 632, 

635,635( 
determinación del destino celular, 

625 
embriogénesis, 624, 626{ 
esradios principales, 625, 626( 
expresión génica, 635, 635( 
genes 

gap,633,633f 
Hox, 636, 636( 
maternos, 634, 635( 
pair-rule, 633{, 634, 635( 
de polaridad segmentaría, 635 

inhibición lateral, 646, 646( 
modelado 

anteroposterior, 629, 630(, 631 f 
dorsoventral, 627, 627(, 628(, 

651 
del músculo, 649 
neuronal, 647, 647( 

ovogénesis, 624, 625{ 
proteínas Ras, 590, 590(, 591{ 
segmentación, 635 
señalización 

extracclular, 639 
de Hedgehog, 639, 640(, 641( 
integrada, 649, 650( 
wnt, 642, 642( 

desarrollo de los ojos, y proteínas 
Ras, 590, 590(, 591{ 

diferenciación sexual, 505, 506( 
división celular asimétrica, 921, 

921( 
DNA mitocondrial, 44l, 441 e 

elemento( S) 
móviles, 416, 422 
P, 416 

expresión génica diferencial, 23, 
23( 

factor de transcripción NF-KB, 573c, 
602 

formación de bandas cromosómicas, 
431( 

genes 
causantes de enfermedad, 28 
del shock térmico, transcripción, 

486 
únicos vs. comunes, 613, 613( 

identificación, 383, 383( 
inducción, 622( 
láminas, 807 
MAP cinasa, 598 
metabolismo lipídico, 766 
mutaciones 

espontáneas, 416, 4 22 
letales, 357 
shaker, y defectos en los canales del 

K•, 282 
neuronas retinales, corte y empalme 

alternativo, 508 
neurogénesis, 918, 918{, 921, 921( 
organismos experimentales, 24, 25( 
proteínas Polycomb, 474 
Smad, 575 
transcripción, análisis de micromatrices 

de DNA, 615, 616( 
dsRNA, en interferencia de RNA, 393, 

393( 
Duplicación génica, 382 

E 

E2A, 916 
Ectodermo, 623 

destinos celulares, 906, 906( 
Ectoplasma, en movimiento ameboide, 

803 
Ecuación 

de Henderson-Hasselbalch, 48 
de Nernst, 262, 3"17 

Edición del RNA, 508, 508( 
Helicasas de RNA, en la transcripción, 

469,504 
RNAi, 393, 393{ 

Efecto 
Emerson, 338 
hidrófobo, 35, 35( 
Pasteur, 619 

Efrinas, en la angiogénesis, 645, 645( 
Eicosanoides, 747 
eiF1 A, en la traducción, 126, 126( 
eiF3, en la traducción, 126, 126( 
eiF5, en la traducción, 126, 126( 
Electroforesis, 87, 89(, 90( 

bidimensional en gel, 88, 90{ 
gel 

bidimensional, 88, 90( 
en dos dimensiones, 88, 90( 
SDS-poliacrilamida, 87, 89{ 
en la separación de clones, 3 71, 

372( 
en Western blotting (transferencia 

Western), 92(, 93 
Electrón( es) 

carga, 33, 33{, 34( 
en enlaces covalentes, 34, 34( 

polares, 32, 32( 
ganancia/pérdida, 54, 54{ 
en las interacciones de van der \X'aals, 

34,35( 
Electronegarividad, 32 
Electroporación, 378 
Elemento(s) 

Ac,416 
activa dores (Ac), 416 
Alu, 421 
de control de la transcripción, 454 

amplificadores, 456, 457(, 458( 
caja TATA, 454, 455{, 457, 458(, 

470,474 
definición, 454 
identificación, 455, 456( 
localización, 458, 458( 
múltiples, 457 
mutaciones, 407, 407( 

de disociación (Os), 416 
dispersos 

cortos (SINE), 410c, 420, 421 
largos (LINE), 410c, 420, 420(, 

421( 
Ds, 416 
iniciadores, 454, 455( 
IS, transposición, 415, 415{, 416, 

416{ 
móviles, 13, 376, 405, 406(, 414 

acumulación, 4 14 
en bacterias, 415, 415(, 416( 
clasificación, 41 Oc 
copia, 416,422 
definición, 414 
descubrimiento, 414 
en eucariontes, 416, 417 
función, 422 
genes duplicados, 422 
importancia evolutiva, 422, 422(, 

423( 
inserción de mutaciones, 376 
UNE, 420, 420(, 421( 

móviles en el maíz, 416 
proximales del promotor, 455, 456(, 

457,458{ 
recombinación, 422, 422(, 423{ 
repeticiones directas cortas, 416, 

416( 
retrotransposones 

LTR (viral), 415, 415{, 417, 417(, 
419{ 

no viral, 420, 420(, 421{ 
secuencias 

Alu, 421 
de inserción bacterianas, 415, 415(, 

416{ 
SINE, 420, 421 
tipos, 41 Oc 
transposición, 414, 415( 

como intermediario de DNA, 414, 
415( 

vía intermediario de RNA, 414, 
415{ 

transposones de DNA, 410c, 414, 
415( 

en Drosophila, 416, 422 
P, 416 

mutaciones de inserción, 376 
de poliadenilación citoplásmica (CPE), 

520,520( 
promotor en dirección 3', 471 
proximales del promotor, 455, 456(, 

457,458( 
en

' 
genes del shock térmico, 486 

reguladores de estero!, 764 
de respuesta, 483 

de repetición 
a cAMP, 567 

directa, 483, 483( 
al hierro (IRE), 522 
invertida, 483, 483( 

sérica (SRE), 595, 595( 
transponibles. Véase Elementos móvi-

les 
de transporte constitutivo (CTE), 516 
Ty, 417, 419( 
Copia, 417 

Embriogénesis, definición, 919 
Embrión, expresión génica, 520 
Encefalopatía espongiforme, 72 

transmisible, 72 
Endocirosis, 165, 703 

definición, 728 
mediada por receptor, 522, 544, 605, 

728 
en la clasificación de proteínas, 727 
complejos ESCRT, 733, 734( 
definición, 728 
disociación receptor-ligando depen

diente del pH, 730, 731( 
endosomas multivesiculares, 733, 

734( 
de enzimas lisosómicas, 728 
de lipoproteínas de baja densidad, 

728, 728(, 729(, 754(, 760, 761(, 
762( 

pasos, 729( 
señalización, 729 
tipos de ligando, 728 
en el transporte 

de hierro, 731, 731{ 
vesicular, 732, 732( 

ubicuitina, 730 
velocidad, 730 
vesículas autofágicas, 733 

pinocitocis, 728 
vesículas sinápticas, 290 
virus con cubierta, 713, 714 

Endodermo, 623 
destinos celulares, 906, 906( 

Endogamia, mutaciones, 357 
Endonulceasa HO, en la conversión del 

tipo de apareamiento, 920 
Endoplasma, movimiento ameboide, 803 
Endoproteasas, 72 

en procesamiento de proteínas, 726 
Endosimbiontes, 438 
Endosoma(s), 165, 166(, 167( 

bombas de hidrógeno, 257 
multivesicular, 733 
tardío, 703, 731 

disociación receptor-ligando, 730, 
730(, 731( 

Endotelio 
activación, extravasación de leucocitos, 

228, 228( 
adhesión leucocitaria, 228, 228( 
vascular, 767, 768( 

en aterosclerosis, 767, 768(, 769{ 
Energética bioquímica, 50 
Energía 

de acoplamiento, 53 
de activación, 74, 75{ 
cinética, 50 -" 
conversión, 50 
libre, 51 

para transporte de iones, 267, 267(, 
268 

mecánica, 50 
para movimiento celular, 79, 80c 
potencial, 50 

química, 50 
radiante, 50 
unidades, 51 
para el transporte de iones, 267, 267(, 

268 
Enfermedad(es) 

por almacenamiento lisosómico, 723 
de Alzheimer, 72, 72( 

placa amiloide, 72, 72(, 73, 604, 
604( 

presenilina l, 604, 604{ 
proteínas plegadas de manera erró

nea, 72, 72( 
autoinmunes, defectos en colágeno, 

212 
bacterianas, 4 
cardíaca 

aterosclerótica, 770 
bloqueantes de canales del calcio, 269 
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cardiovascular, 767. Véase también 
Aterosclerosis 

de células 1, 723 
coronaria 

ateroscleótica, 770. Véase también 
A teroesclerosis 

bloqueantes de canales del calcio, 269 
desmielinizante, 286 
fungoides, 6 
genética, 394 

autosómica 
dominante, 394c 
recesiva, 394c 

corte y empalme anormal, 501 
defectos 

genéticos múltiples, 398 
en el reconocimiento de exones, 501 

ejemplos, 394c 
gen candidato, 399 
heterogeneidad genética, 398 
identificación génica, 396 
mapas de conexión, 396 
marcadores, 395, 396 
microsatélites, 4 ·12 
monogenéticas, 398 
mutaciones, 13, 28 

de DNA mitocondrial, 441 
patrones de herencia, 395, 395( 
poligénicos, 399 
portadores, 395 
recesivas ligadas al X, 394c 
reparación de DNA defectuoso, 470, 

964c 
transposiciones de UNE/SINE, 420 

de los huesos quebradizos, 219 
de Huntington, 394c, 395, 395( 
neurodegenerativas, proteínas plegadas 

de manera incorrecta, 72, 72( 
neuromuscular, microsatélites, 412 
de Parkinson, 72, 902 
poliquística del riñón, 266 
protozoarias, 5, 5( 
de Tangiers, 259, 758 
de Tay-Sachs, 167, 394c 
de la vaca loca, 72 
virales, 6, 7(. Véase también Virus 

Enfisema, deficiencia alfa 1-antitripsina, 
679 

Enfoque isoeléctrico, 89 
Enlace(s) 

de alta energía, 53 
atómicos, 30, 30(, 3lc. Véase también 

Enlace(s) del azufre, 31, 31c 
de carbono, 30, 31c, 31( 
covalente, 30, 30(, 31c, 34{, 37 

distribución de electrones, 34, 34{ 
energía, 32, 32( 
en estructuras grandes, 37, 37{ 
monómero, 37, 37( 
no polar, 32 

efectO hidrófobo, 35, 35( 
orientación geométrica, 31, 31( 
péptido, 37, 37( 
polar, 32 



1-20 Índice analítico 

Enlace(s) (Cont.) 
reacción de deshidratación, 37 
en las reacciones químicas, 47 
tipos, 31, 31c 

disulfuro, 38 
formación, 675, 676(, 677( 

energía relativa, 32, 32( 
fosfoanhídrido, 52, 52( 
fosfodiéster, 38, 1 03, 1 03( 

formación, 109, 109( 
del fósforo, 31, 31c 
glucosídico, 38, 42, 42( 
hidrógeno, 30(, 33, 34( 

en proteínas, 61, 61(, 62( 
iónico (electrostático), 30(, 32(, 33, 33( 
de nitrógeno, 31, 31 e 

no covalente, 30(, 34, 35(, 36(. Véase 
también Interacciones no covalentes 

no polar, 32 
efecto hidrófobo, 35, 35( 
interacciones de van der Waals, 35 

orientación geométrica, 31, 31( 
dd oxígeno, 3 ·1, 31 e 

péptido, 61 f 
polar, 32, 32( 

y solubilidad, 35 
químicos, 30 

Ensamblajes macromoleculares, 66, 66c 
Ensayo(s) 

de anticuerpos, 95 
péptidos sintéticos, 95 
para proteínas, 92, 92(, 9.5 

de cambio de banda, 4.59, 460( 
de competición, 539, 539{ 
de complemenración genética, 357, 

358(, 408 
enzimáticos, 92, 92( 

cromogénicos, 92, 92( 
de expresión 

funcional, para receptores, 540, .540( 
con ovociros, 266, 266(, 860 

de extinción de la fluorescencia, 749, 
749( 

de fijación, 538. 538f,539f 
de filamentos deslizantes, 793, 793(, 

794 
de fusión de liposoma, 713 
de hibridación sobre membrana, 367, 

367( 
de huellas, 125, 458, 459( 

con DNasa, 125, 458, 459( 
en placas, 138, 139(, 364 
con proteínas, 92, 92( 
de retardo de la movilidad electroforé-

tica, 458, 4.59, 460( 
Entactina, 210(, 211 
Entalpía, 51 
Entrecruzamiento, 396, 396(, 890, 891( 

desigual, longitud de DNA de secuen
cia simple, 413, 413( 

Entropía, .51 
Envoltura nuclear, .509, 509( 

fragmentación, 862, 868, 868(, 869( 
reensamblaje, 873 

Enzima(s), 10, 59, 73. Véase también 
Proteína(s) 

acción catalítica, 1 O, 74, 75(, 76, 77( 
activación, 71, 7·1 f 
del ciclo de Calvin, en cloroplastos, 691 
conjugadoras de ubicuitina, 863 
constante de Michaelis, 76, 77( 
digestivas, escisión proteolítica, 85 
distribución, 74 
en la escisión proteolítica, 70, 7l(, 85, 

601, 72.5 
especificidad, 36, 74 
en la fosforilación, 70, 70(, 72, 76, 77( 
formadora del casquete, en la degrada-

ción de mRNA, 521, 521(, .522 
glucolíticas, 304, 305(, 310, 311c, 313, 

314,314( 
liberación alostérica, 83, 84( 
lisosómicas, ·14, ·167 

deficiencias, 723 
direccionamiento, 722(, 723 
endocitosis mediada por receptores, 

728 
mecanoquímico, 79, 80c 
modificación, 361 
multidominio, multifuncional, 78, 78( 
propiedades de unión, 36 
restricción, 361, 361 (, 362c 
similitud entre cruza de especies, 26 
sitio activo, 7 5 
soluble en agua, unión de la interfaz, 

163, 163( 
unión del sustrato, 75, 76( 
vacuolar, 170 
vía en común, 76, 78( 
vm.a> 76, 77( 

Epidermis, 903 
Epidermólisis ampollar simple, 811, 812( 
Epimerasas, 42 
Epinefrina. Veáse Adrenali11a 
Epitelio, 198(, 20 1 

cilíndrico simple, 202, 202( 
definición, 201 
escamoso simple, 202, 202{ 
estratificado, 202, 202( 
estructura, 198(, 201, 202{ 
filamentos intermedios, 811 
funciones, 202 
intestinal. Véase también Epitelio 

absorción de sal/glucosa, 275 
regeneración, 903, 903{ 
vía transcelular, 207 

lámina basal, 202, 202(, 210, 210( 
matriz extracelular, 209 
morfología, 202 
regeneración, 903, 903( 
tipos, 202, 202( 
transicional, 202, 202( 
uniones celulares, 198(, 201, 203(, 274 

Epítopo, 73, 74(, 379 
Equilibrio constante, 46 

para ácidos, 48 
Equilibrio químico, 46, 47( 
eRF1, corno facror de liberación, 129 

eRF3, como factor de liberación, 129 
Ergosterol, 750( 
Eritrocito(s). Véase también Células san-

guíneas 
adhesión endotelial, "179(, 180 
apoptosis, 19, 19( 
citoesqueleto, 176, 176(, 177, 791 
citometría de flujo, 179, 179( 
concentración, regulación, 586 
extravasación, 227, 228( 
producción, 580(, 581,583, 583{, 904, 

904( 
Eritropoyesis, 580(, 581, 583, 904, 904( 

citocinas, 581, 583, 583{ 
hematocrito, 586 

Eritropoyerina (EPO), 580(, 581, 905 
como amplificador del rendimiento, 

586 
estructura, .581, 581( 
en hipoxia, 619, 620{ 

Erizos de mar, ciclina mitótica, 860, 
860(, 861 

Ero 1, enlaces disulfuro, 675, 677( 
Escherichia coli, 4. Véase también 

Bacteria; Procarionte(s) 
como fábricas proteicas, 3 77 
control génico en procariontes, 17, 

115, 116{ 
estructura, 3( 
histidinpermeasas, 258 
porinas, 160, 160( 
transcripción, 17, 115, 116( 

Escisión 
en el procesamiento de pre-mRNA, 

496, 496( 
y poliadenilación, 496, 496( 
de proteínas, inducida por señales, 601 
proteolítica, 70, 71, 71(, 85, 601,725, 

725( 
de secuencias de señalización N-termi

nales, 667, 667(, 668(, 673 
Escorbuto, 218 
Esfingolípidos, 151, 151(, 745c. Véase 

también Lípidos de membrana 
ácidos grasos, 745, 746{ 
estructura, 746( 
síntesis, 747 
transporte, 748 

intracelular, 745c 
Esfingomiclina, 151, 1.51(, 748. Véase 

también Lípidos de membrana 
Esfingosina, 747 
Especiación, 382 
Especificación del tipo celular 

en las levaduras, 91 O, 913 
en los músculos, 913 
en los nervios, 918, 918{, 919( 
en Drosophila, 918, 918(, 919( 

Especificidad 
miogénica, 9 13, 91 8 · 

proteína-ligando, 73, 74 
Especímenes 

microscopia, fijación y tinción, 18.5, 
186(, 190, 191( 

titulares, fijación y tinción, 185, 186( 
Espectrina, 173(, 176(, 177, 783, 783c 
Espectrometría 

absorción en picosegundos, 336 
de masa, 94, 94( 
RM, 96 

Espectrometría de masa, 94, 94( 
con desorción láser, 94 

Espectroscopia 
por RM, 96 

Espermatozoides, 1 8, 18( 
Espliceosoma, 66c, 499, 500(, 527, 527( 

pre-mRNA, retención en el núcleo, 515 
Estadios de pupas, 625, 626( 
Estatmina, 824c, 825 
Estator, en el movimiento bacteriano, 

79, 79( 
Ésteres de colesterol, incorporación, 

mediada por SR-BI, 762, 762( 
Esterificación de ácidos grasos, 43 
Estcroisómeros, 3 1 
Esterol(es), 750, 750( 
Estigmasterol, 7 50( 
Estrógeno, en el metabolismo óseo, 606 
Estroma, cloroplasto, 172, 172( 
Estrucrura(s) 

adhesivas que contienen integrinas, 
223, 224c, 224(, 225( 

cuaternaria, proteína, 65(, 66 
con forma de lazo, de intrones, 498, 498( 
primaria, proteína, 60, 61{ 
seeondaria, proteína, 61, 61( 
terciaria, proteína, 62, 64, 65{ 

Estudios 
del ciclo celular, 856 

bioquímicos, 857 
extractos celulares, 857 
mutantes cdc, 857, 857( 

en células de mamíferos, 882, 882( 
genéticos, 864, 864(, 874 
en S. cerevisiae, 874, 875( 
en S. pombe, 864, 864( 
en Xe11opus, 858, 860(, 862(, 863( 

FRAP, 152(, 153 
Etanol, de la fermentación, 305, 306{ 
Etapas larvales del desarrollo, 62.5, 626{ 
Etilmetanosulfonato, 353 
Eubacteria, 2(, 4, 4(. Véase también 

Bacteria 
Eucarionres, 3, 3( 

células, 3, 3( 
control génico, 447 
evolución, 4, 4( 

Eucromatina, 433, 471 
código de aminoácidos, 476, 476( 

Euglena gracilis, DNA mitocondrial, 
438,438( 

even-skipped, 634, 634/� 635(, 636, 649 
eve, 649, 650( 
Evolución, 26 

celular, 4, 4( 
combinación de exones (exon 

shuffling), 422, 422(, 423(, 503 
conservación génica reguladora, 613 

desviaciún de la secuencia, 411 
duplicación de genes, 382 
elementos móvil de DNA, 13 
especiación, 382 
hipótesis endosimbionte, 304 
mutaciones, 13, 27 
perspectiva genómica, 26 
de proteínas, 65, 67 
similitud en la cruza de especies, 27 

Exocitosis, de vesículas sinápticas, 
288 

Exón(es), 111, 405,406( 
definición, 111 
mutaciones, 407( 
pares de bases, 409 
repetidos, 114 
unión. Véase Corte y empalme 

Exonucleasa 
3'-5', 521' .521( 
5'-3', 521, 521( 
en el procesamiento de pre-mRNA, 

504 
Exopeptidasas, 72 
Exosomas, 504 
Experimento( S) 

de cruzas de cepas, segregación de 
mutación, 354, 355( 

de interferencia de RNA, 393, 393(, 
518, 519(, 616,892 

en C. elegans, 393, 393(, 518, 519(, 
616 

de Meselson-Stahl, 131, 132( 
de pulso y seguimiento, 94, 94( 

para la endocitosis mediada por 
receptores de lipoprotcínas de baja 
densidad, 760, 762( 

para proteínas secretorias, 703, 705( 
para la regeneración de tejido epite

lial, 903, 903( 
de trampa óptica, 793, 794(, 833 

Exportador de mRNA, .514, 514( 
Exportinas,512,513,513( 
Expresión 

constitutiva,462,574 
génica, 16. Véase también 

Transcripción 
análisis, 22, 23{ 

de cluster (grupo), 386, 386( 
de micromatrices de DNA, 22, 23(, 

385, 385(, 386( 
en células tumorales, 950 
clonación, 377, 378 
constitutiva, 462, 574 
control transcripcional. Véase 

Control génico; Transcripción 
definición, 101,447 
diferencial, 23, 23( 
en levadura, 91 O, 911(, 912 
regulación. Véase Control génico 
transfección, 378, 379( 
vectores de expresión, 377, 378( 

Extensina, 232 
Extravasación, leucocito, 227 
Extremo 
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3, escisión y poliadenilaciún, 496, 496(, 
504 

de la transcripción del RNA, 110,504 
5', del transcripto de RNA, 110, 504 
hidrófilo, de fosfolípidos, 13, 45, 150, 

151( 
hidrófobo, de fosfolípidos, 13, 45, 70, 

150, 151( 
eyeless, 27( 

F 

Factor( es) 
activador de plaquetas (PAF), 747 

en la extravasación de leucocitos, 
228,228( 

alfa de necrosis tumoral (TN-a), .574 
amplificadores de miocitos (MEF), 

915, 915( 
de apareamiento, levaduras, 596, 912, 

912( 
asociados al TBP, 469, 470 
del complejo ternario (TCF), 595, 595( 
de crecimiento 

básico de fibroblastos, en angiogéne
sis de tumores, 938 

en el cáncer, 9.51 
epidérmico (EGF) en la hipertrofia 

cardíaca, 567 
de fibroblastos, 650, 650(, 651 
hepatocitos, en la migración de los 

mioblastos, 917, 918 
hormona de crecimiento, unión del 

receptor, 536, 536( 
en medio de cultivo, 236 
mitogénico, 856 
en el movimiento celular, 803, 804( 
nervioso (NGF), 925, 930 
queratinocito, 904 
en tra nsformaciún 

alfa, angiogénesis tumoral, 938 
beta. Véase también TGFbeta 

en cáncer, 577, 956, 957( 
estructura, 574, 575( 
funciones, 574 
isoformas, 574 
síntesis, 574, .575( 

de dispersión, 804 
en la migración de mioblastos, 91 7 

de escisión, 496{, 497 
de especificidad 

APC, 863 
de escisión y poliadenilación (CPSF), 

496(, 497, 520 
estimulador 

de la colonia de granulocitos 
(G-CSF), producción, 377, 378 

de la escisión (CStF), 496(, 497 
E2F 

en cáncer, 958 
en regulación del ciclo celular, 884, 

885( 
inducido por hipoxia 1 (HTF-1 ), 619, 

620( 



1-22 Índice analítico 

Factor(es) (Cont.) 
de iniciación, en la traducción, 126 
de intercambio 

de nucleótidos de guanina (GEF), 
512,542 

en la activación Ras, 591 
en el ciclo de Ras, 588 

de Ran-nucleótido guanina, 512, 513 
de liberación, 129 
natriurético auricular (ANF), 565 
de necrosis 

tumoral, 930 
alfa (TN-a), en la activación del 

NF-KB, 602, 602( 
neurotrófico derivado del cerebro, 926 
promotor 

de la fase S, 876, 876( 
de la maduración (MPF). Véase tam

bién Factor promotor de la mitosis 
(MPF) 

a ctividad de la cinasa, 861 
ciclina B ,  861, 862(, 863( 
en S. pombe, 865, 866( 
en Xenopus, 859, 859(, 860(, 865 

de la mitosis (MPF), 848( 
ciclina B ,  860f,861,862f,863f,886 
correlato de levadura, 865 
en la descondensación cromosómi

ca, 862, 870, 871(, 872( 
en la despolimerización de la lami

nina, 868, 868(, 869( 
fosforilación proteica, 868, 868(, 

869( 
inactivación, 873, 879 
en la maduración de ovociros, 859, 

859( 
regulación, 865, 868(, 886 

de la ciclina mitótica, 861 
en S. pombe, 865, 866{ 
subunidad catalítica, 860, 865, 

865(, 876 
subunidades, 860, 876 
en Xenopus, 860, 861, 862{, 863(, 

865, 867 
reguladores musculares (MRF), 915, 

915(, 916 
de respuesta sérica (SRF), 595, 595{ 
de transcripción, 11, 66, 66c, 67{, 110, 

449. Véase también Factores especí
ficos 

activación, 534(, 535, 567, 571, 
572c, 573c 

activador, 911 
bacterianos, 463, 463{ 
bZip, 465 
en el cáncer, 955, 956( 
codificados por oncogenes, 953 
en el complejo de preiniciación de la 

transcripción de la Poi Il, 469, 
470(, 47S 

cremallera 
básica, 465 
de leucina, 464, 465, 465( 

cromatina, 429, 471 

dedos de cinc, 382c, 463, 464, 464{, 
482,482{ 

dominios 
de activación, 461, 461(, 462(, 467, 

467( 
de activación acíclicos, 467, 467{ 
de represión, 462, 463{, 467, 467{ 
de unión 

al DNA, 461, 461(, 462(, 463, 
463{ 

al ligando de receptores nucleares, 
467,467{ 

en la especificación del tipo celular, 
910, 911{, 912{ 

espiral enrollada, 465 
GAL4, 461, 461( 
generales, 469 
genes de respuesta temprana, 595 
hélice-bucle-hélice básica, 465 
heterodiméricos, 465, 466( 
homeodominio, 463 
identificación 

cromatografía con secuencia especí
fica de DNA, 459, 460{ 

ensayo 
de huellas (footprinting) con 

DNasa, 458, 459{ 
de retardo de la movilidad electro

forética, 459, 460{ 
de la transfección in vivo, 460, 

460{ 
interacción, 465, 572c, 573c, 574, 

595 
en el desarrollo, 632, 637 

liberación secuencial, en el desarrollo, 
633, 637 

localización, 449 
MADS, 638 

en la especificación del tipo celular, 
910, 911( 

MBF, 877 
miogénica, 914, 915{ 
motivos de unión al DNA, 462, 

463{ 
proteínas HMG, 429 
receptor nuclear, 464, 467, 467{, 482, 

482{ 
regulación, 481, 483, 484( 

complejo Cal+Jcalmodulina, 564 
unión de la hormona, 483, 484( 

represor, 912 
SBF, 877 
STAT, 572c, 582(, 583, 584{ 

dominios SH2, 579, 580(, 584{ 
transporte nuclear, 513 
Tubby, activación, 565, 566( 
unión cooperativa, 466, 466(, 912{ 
velocidad de expresión, 521 

FAD (flavinadenina dinucleótido) 
como transportador de electrones, 54{, 

55 
reducción, en la síntesis de ATP, 309, 

310, 310(, 311c 
FADD, 930 

FADH2 
en la cadena respiratoria, 315 
producción, 309, 310, 310{, 311c 
transferencia de electrones, 317, 

318{ 
Fago(s), 7{, 137, 140{. Véase también 

Virus 
atemperados, 141 

Fagocitosis, 167, 167{, 728 
Faloidina, 786 
Falta de oxígeno, respuesta celular, 619, 

620( 
Falla renal, 212 
Familia(s) 

de factores transformadores del creci
miento beta, 613 

génicas, 201, 382,410, 410c, 411{, 
613 

evolución, 613 
de proteínas, 1 O, 410, 613 

evolución, 382, 382{, 613 
Fármacos 

agonistas/antagonistas, 539 
antiangiogénesis, 938 
antidepresivos, 290 
betabloqueantes, 295, 539 
bloqueantes de canales, 269, 295 
estatina, 772{, 773 

Fascina,782,783,783c 
Fase 

G1, 17, 17(, 854, 854{, 874. Véase 
también Ciclo celular 

G2, 17, 17{, 854, 854{, 874. Véase 
también Ciclo celular 

G0, 854{, 855, 883, 883(. Véase tam
bién Ciclo celular 

M, 17, 17{. Véase también Ciclo celu
lar 

S, 17, 17(, 854, 854{, 874. Véase tam-
bién Ciclo celular 

en células de mamífero, 883 
entrada, 874, 883 
en levadura, 874 

Fenilalanina, 38, 39{. Véase también 
Aminoácido(s) 

Fenilcetonuria, 394c 
Fenotipo, 22, 353 

definición, 352 
efectos de mutaciones recesivas vs. 

dominantes, 353 
Fermentación 

alcohólica, 306( 
de la glucosa, 305 

Feromonas, 533, 9 12 
Ferritina, 522 
Ferrotransferrina, 732 
Fertilización in vitro, 8 
Ffh, en la translocación proteica, 661, 

662{, 680 
Fibras 

de colágeno, 217, 218 
de elastina, 217 
de tensión, 222(, 223, 224(, 796, 803 

Fibrillas de colágeno, 217, 217{, 218 

en el colágeno de tipo 
1,218,218( 
IT,218(,219 

Fibrohlasto{s), 217 
cultivados, estructuras adhesivas que 

contienen integrina, 224, 224c, 224{ 
en cultivos celulares, 236, 237( 
movimiento, 803, 804{ 

Fibronectinas, 217, 220, 407 
corte y empalme alternativo, 114, 114( 
estructura, 220, 221{ 
funciones, 220 
integrinas, 221, 222{ 
isoformas, 220, 505, 507 
en la matriz extracelular, 201, 220, 

221(, 222{ 
región de unión a células, 22l, 221{, 

222( 
secuencia RDG, 221, 221{, 222, 222( 
tipos, 221, 221( 

Fibrosis cística, 394c 
herencia, 395, 395( 
modelo de ratones knockout, 390 

Fijación 
del carbono, 53, 332, 333, 342. Véase 

también Fotosíntesis 
ciclo de Calvin, 342, 343( 
rubisco, 342, 342{, 344 
sirio, 342 
vía C3, 342, 343( 
ví� C4, 345, 345{ 

de los especímenes de microscopio, 186 
Filagrina, 811 
Filamentos. Véase Citoesqueleto 

de actina, 15, 15{, 173(, 174, 174c, 
175(, 176(, 780(. Véase también 
Actina; citoesqueleto 

en la activación de la ATP sintetasa, 
81 

en el borde director, 789{, 801 
en la contracción muscular, 797, 

797{, 798( 
en la corriente citoplasmática, 795, 

795{ 
decoración, 782, 782( 
despolimerización, 786 
disociación, 786, 80 1 {, 802 
ensamblaje, 782 

concentración crítica, 785, 785( 
etapas, 801( 
fases, 784 
fuerzas producidas, 801( 
intercambio de ADP-ATP, 785, 785{ 
polimerización de actina G, 784, 

784{ 
profilina, 787, 787{ 
proteínas de enlace cruzado de acti-

na, 782, 783( 
ramificación, 788, 789( 
regulación, 786 
reversibilidad, 782 
timosina beta4, 786, 787( 

en las fibras de tensión, 222{ 
fijación a grupos de proteínas de 

membrana, 543 
en los haces contráctiles, 796, 796( 
haces y retículos, 176, 782, 783(, 

790(, 796 
transiciones sol-gel, 803, 805 
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mecanismo de cinta rodante, 786, 

786( 
movimiento 
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80(, 81, 81{, 82{, 793, 793(, 
794(, 795{ 

vesicular a lo largo de, 794, 795{ 
polaridad, 782, 782{ 
polimerización, 784, 784{ 

y morfología celular, 789, 790(, 801 
en el movimiento celular, 789, 790{, 

801( 
regulación, 786 

ramificados, 788, 789{ 
recubrimiento, 787, 788{, 80 Jf, 802 
en el sarcómero, 797, 797{ 
y tropomiosina, 176{, 177, 798{, 799 
en las uniones celulares, 203, 203{ 
velocidades de crecimiento desiguales, 

785, 785( 
delgados, en el sarcómero, 797, 797{ 
gruesos, en el sarcómero, 797, 797{ 
intermedios, 15, 15{, 173{, 174, 174c, 

175(, 177, 177{, 779, 780{, 805 
adhesión a la membrana, 806(, 810 
cantidades celulares, 805 
desminas, 174c, 807, 807c, 811, 811( 
distribución, 806, 806(, 807, 811 
enlaces cruzados, 810, 810{ 
ensamblaje, 806, 806{, 808, 808{, 

809 
estabilidad, 809 
estructura, 806, 806{, 808, 808( 
fosfori lación/desfosforilación, 81 O 

funciones, 805, 81 O 

heteropoliméricas, 809 
homopoliméricas, 809 
incorporación al citoesqueleto, 809, 

809{ 
interconexiones, 177 
en la lámina nuclear, 810 
laminas, 171, 174, 174c, 177, 177(, 

806, 807c 
mutaciones, 809, 811, 812{ 
naturaleza dinámica, 809, 809{ 
propiedades, 806, 806{ 
queratinas, 173{, 174, l74c, 177, 

177(, 807, 807c 
redes, 806{, 810, 811( 
subunidades, 809 
tamaño, 806 
tipos, 806, 807c 

nr, 807, 807c 
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Índice analítico 1-23 

a microtúhulos, 806(, 810, 810(, 
824 

en las uniones celulares, 177, 203, 
203( 

Filamina, 783, 783c, 801{, 802, 803 
Filopodios, 800, 803 
Filtro de selectividad de iones, 263, 

263(, 264{ 
Fimbrina, 782, 783c 
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DNA satélite, 413 
multicolor, 431, 432{ 
múltiple, 1 2( 

Flagelo, 79, 80c, 818, 818( 
bacteriano, 682 
dineínas axonémicas, 835, 836{ 
espermático, movimiento rítmico, 837, 

837( 
movimiento rítmico, 829, 837, 837{ 
rotación, fuerza protón-motriz, 302(, 

326 
Flavina adenina dinucleótido (FAD) 

como transportador de electrones, 54(, 
55 

reducción, en la síntesis de ATP, 309, 
310, 310{, 311c 

Flipasa(s), 155, 747{, 748 
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749, 749{ 
lípido de E. coli, 259, 259( 
en el transporte mediado por ABC, 

259, 259(, 748, 749(, 756 
Floema, 346(, 34 7 
Flores, 231 

desarrollo, 637, 637(, 638{ 
Flujo citoplasmático, 795, 795{; 803 
Fluorocromos, 187 
FMR1, mutaciones, 519 
Forkhead, 600 
Formación 

de ampollas, 811, 812{ 
y cadherinas, 206 

de coágulo, 226 
Fos, 595, 595{, 883, 955 
Fosfatasa alcalina placentaria (PLAP), en 

"rafts" lipídicos, 156{, 161 
Fosfarasas 

en la fosforilación proteica, 85, 85( 
en la seilalización, 543 

Fosfatidilinositol (P l), 561, 562{ 
3-cinasa, .S99, 599(, 600( 
4,5-hifosfato, 562( 
4-fosfato, 562{ 

Fosfatidilserina. Véase también Lípidos 
de membrana 

distribución, l5S 
Fosfato, inorgánico, en la síntesis de 

ATP, 301 
Fosfodiesterasa cAMP, 553, 564 
Fosfoenolpiruvato carboxilasa, 345{, 

346 
Fosfofructocinasa-·1, en la glucólisis, 

314,314{ 
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Fosfoglicéridos, 150, 151(. Véase tam
bién Lípidos de membrana 

estructura, 44, 44( 
Fosfoinosítidos, como segundos mensaje

ros, 541, 561, 562{, 598 
Fosfolipasa(s), 155, 155(, ·¡6·1, 163 

e, 561, 562(, 598,618 
gen tuhby, 565, 566( 

funciones, 163 
mecanismo de acción, 163, 163( 

Fosfolípido(s), 13, 44, 150, 151{. Véase 
también Lípido(s}; Lípidos de mem
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ácidos grasos, 745, 746( 
agregación, 154 
estructura, 37(, 44, 44(, 746( 
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hidrófilo, 13, 45, 150, 151( 
hidrófobo, 13, 45, 70, 150, 151(, 154 

forma 
Ji posómica, 45, 45{ 
de micela, 45, 45( 

inositol, como segundo mensajero, 54 1 
naturaleza anfipática, 45, 150, 151{ 
síntesis, 747, 747{ 

en el retículo endoplasrnático, 168 
tipos, 150, 151( 
transporte, 748. Véase también 

Transporte lipídico 
intercelular, 744(, 745c, 755 
intracelular, 744{, 745c, 752 
mediante proteínas ABC, 755, 756(, 

757 
Fosfoprotcfna fosfatasa, 552, 552{ 
Fosforilación, 70, 70{, 85, 85(, 543 

en la activación de receptores, 578, 579{ 
de aminoácidos, 70, 70( 
de las ciclinas, 72 
en el ciclo celular, 856 
enzimas, 70, 70(, 72, 76, 77( 
fosfatasas, 85, 85( 
del labio de activación, 578, 579(, 583 
mediante la proteincinasa A, 75, 76, 

76(, 77( 
a nivel del sustrato, 304 
de la opsina, 560, 560( 
oxidativa, 316 

definición, 3 16 
fuerza protón-motriz, 3 16, 325 
intercambio de ATP-ADP, fuerza pro-

tón-motriz, 329, 329( 
en la síntesis de ATP, 316 
en el tejido de grasa parda, 330 
en el transporte de electrones, 316 
velocidad, 330 

proteica, función reguladora, 85, 85{ 
de proteínas, 70, 70(, SS, SS(, 543 
de las receptores tirosincinasa, 587, 

588{ 
en la regulación de proteínas, 85, 85( 
en la replicación del DNA, 132, 133{, 

135, 856 
de tirosinas, en la vía .JAK-STAT, 583, 

584,584( 

Fosfotirosina, dominios SH2, 579, 580{, 
584,585( 

Fositas recubiertas de clatrina/AP, 165 
en la endocitosis mediada por recepto

res, 728, 728(, 730 
Fotones, 333 

absorción, 335, 335{ 
Fotorreccptores 

rodopsina, 556 
en Drosophila, 590, 590(, 591( 

Fotorrespiración, 345, 345(, 346( 
Fotosíntesis, 301, 331 

absorción lumínica, 332, 334( 
ATP sinrasa, 333 
en bacterias, 33 1, 335, 336, 336{, 337{ 
catálisis, 332 
ciclo Q, 339 
en cloroplastos, 302 
complejos de captación de luz, 333, 

335,335{ 
definición, 331 
etapas, 332 
fijación del carbono, 53, 332, 333, 

342. Véase también Fotosíntesis 
ciclo de Calvin, 342, 343( 
rubisco, 342, 342(, 344 
sitio, 342 
vía 

C¡, 342, 343( 
c., 345, 345( 

flujo de electrones, 333, 337, 337(, 
338{, 339, 339( 

cíclico, 337, 337(, 340, 341 f 
en el fotosisterna 

PSI, 338, 338(, 340, 341( 
PSII, 338, 338(, 339(, 340(, 341{ 

lineal, 337, 338{, 339(, 341{ 
fotorrespiración, 345, 345{, 346( 
fotosistemas. Véase Fotosistema(s) 
fuerza protón-motriz, 333, 336, 337(, 

338(, 339 
inhibición de herbicida, 340 
en la membrana tilacoide, 331, 332( 
NADP', 333, 339 
en procariontes, 302 
producción 

cuántica, 335 
de oxígeno, 302, 331, 333, 339, 

339(, 340( 
de sacarosa, 342, 343{, 344 

productos finales, 331 
quimioúsmosis, 302 
reacción(es), 331 

luminosas, 333 
oscuras, 333 

separación de cargas, 334, 336 
síntesis de ATP, 14,53 
transporte fotoelectrónico, 334, 334{ 

Fotosistema(s), 66c, 333, 334(, 336 
Fraccionamiento, 2·1, 2·1 f 

celular, 180, 180{ 
Fragmento(s) 

de Okazaki, 133, 133{, 135, 362 
de restricción, 362 

ligación, 362, 363, 363( 
Franja eve, 634, 634{ 
Frizbees, 652 
Frizzled, 642, 642(, 652 
Fructosa 1,6 bifosfato, en la glucólisis, 

305(, 314, 314( 
FtsZ, 174c, 175, 819 
Fuerza protón-motriz, 308, 308{, 309, 

315. Véase también Transporte de 
electrones 

como calor, 330 
componentes, 3 1 7 
definición, 302 
desacoplantes, 330 
en el direccionamiento de proteínas 

mitocondriales, 687 
ecuación, 317 
en la fotosíntesis, 333, 336, 337{, 338{, 

339 
funciones, 325 
generación, 302( 
en el intercambio de ATP -ADP, 329, 

329( 
medición, 317 
en la rotación de flagelo, 302{, 326 
en la síntesis de ATP, 302(, 325 
en el transporte 

de membrana, 304 
de rnetaboliros, 302(, 326 

J=unciones 
cerebrales, orden más alto, redes neu

rales, 294 
cognitivas, redes neurales, 294 

Fura-2, Ca', 188, 188(, 189 
Furina, 726 
Fused, 641, 641( 
Fusión celular, para la producción de 

anticuerpos monoclonales, 238, 238( 
de la membrana, 712, 712( 

proteínas SNARE, 712, 712( 
viral, 713, 714( 

FXR, en el metabolismo lipídico, 767 

G 

G (energía libre), 51 
para el transporte de iones, 267, 267/� 

268 
GABA. Véase también 

Neurotransmisor( es) 
estructura, 288( 

Galactosa, estructura, 41{, 42 
Gametos, 18, 355 
Gamrna-carboxilación, 70, 70{ 
Gangliósidos, 151 
GDP (guanosina difosfato), 41 e 

estabilidad de microrúbul os, 823, 
823{ 

proteínas interruptoras, 85, 85( 
Ras, 85, 85{, 588, 589, 589(, 592, 

592{ 
en la señalización, 85, 85{, 542, 542(, 

588, 589, 589(, 592, 592( 
en tubulina, 819, 8"19{, 823, 823{ 

GDP (difosfato de guanosina), en la 
señalización, 542, 542(, 588 

Gelsolina, 787, 788c, 801(, 802 
Gemación 

vesícula, 707, 708(, 719, 719(, 720(, 
721( 

virus, 141, 141(, 733 
Gemelos idénticos, 8 
Gen(es), 1 l. Véase también Proteína(s) 

amplificadores, 406 
autosómico 

dominante, 395, 395( 
recesivo, 395, 395( 

betaglobina, transcripción, 113( 
candidato, en enfermedades genéticas, 

399 
causante de enfermedades. Véase tam-

bién Cáncer; Enfermedades genéticas 
en el DNA clonado, 398 
herencia, 395, 395( 
mapeo, 396, 397(. Véase también 

Mapeo genético 
cdc, 857, 857( 
choque térmico, tr anscripción, 486 
codificadores de proteínas, 409, 41 Oc, 

411( 
duplicados, 410, 410c, 411( 
en eucariontes, 1 1 1, 112( 
en procariontes, 111, 112{ 
secuencias reguladoras, 454 
solitarios, 409, 41 Oc 

conservación evolutiva, 27, 27( 
copias no funcionales, 411 
cox TT, 440 
definición, 108 

molecular, 406 
en el desarrollo de Drosophila, 633, 

633(, 635( 
domésticos, 455 
dominante negativo, en la inactivación 

génica, 392, 392( 
double-sex, 505, 506( 
duplicado, 410, 410c, 411(, 422 
evolución, 422 
específico del organismo, 6 13 
estructura, 406( 
gap,630 

en el desarrollo de Drosophila, 633, 
633(, 635{ 

g lobina 
corno familia génica, 410,41 lf 
símil-beta, corno familia de genes, 

410,411( 
transcripción, 113{ 

haploinsuficiente, 353 
hcterocigosidad, 353 
de hi srona, repeticiones, 410c, 4·11 
HO, transcripción, 478, 479( 
horneóticos (Hox), 27(, 636, 636{ 
homocigosidad, 353 
Hox, 27{, 636, 636( 
identidad del órgano floral, 637, 637(, 

638( 
identificación 

análisis 
de cluster, 386 
de micromatrices de DNA, 385, 

385(, 386( 
construcciones interruptoras, 387, 388( 
en enfermedades genéticas, 396 
modelo del ratón, 384 
sccuenciación de proteínas, 26, 380, 

381( 
secuencias de DNA genómico, 383, 

383( 
técnicas de inactivación génica, 387 

inactivación, 387, 389(, 390(, 615 
alelos dominantes negativos, 392, 392( 
gen knockout, 207, 389, 389(, 390{, 

616,902 
interferencia de RNA, 393, 393( 
promotores, 388 
recombinación homóloga, 387, 388{ 
sistema de recombinación loxP-Cre, 

391, 391( 
transgenes, 392, 392{ 

indicador, 450, 582 
informador lac Z, 461 
lac Z, 378, 378( 
de lisozima de pollo, 409 
localización genómica, 1 1 1, 112{ 
maternos, 634, 635{ 
rniogénicos, 914, 915( 
notación, 864 
número, complejidad del organismo, 

613 
ordenamiento funcional, 358 
organización. Véase Genoma(s) 

cromosómica, 408, 409(. Véase tam
bién Cromosoma(s) 

pair-rule, 633{, 634, 635( 
polaridad del segmento, 635 

en Drosophila, 635 
polycomb, 636 
de pre-rRNA, repetidos, 4 12, 412c 
recesivos ligados al X, 395, 395( 
región( es) 

regulatoria, 11 
codificadoras, J 1, 406, 406( 
no codificadoras, 406 

regulador 

conservación evolutiva, 6 13 
del desarrollo, conservación, 27 

relacionados, 201 
repetidos en tándem, 4 1 Oc, 411 

en DNA satélite, 410c, 412, 413{ 
de respuesta 

reta rdada, 883, 884{ 
temprana, 595, 883, 884( 

rRNA, 406 
repetidos en tándem, 4 1 Oc, 411 

rhomboid, 628, 628(, 629 
que saltan (transponen), 13. Véase 

también Elementos 
selección, 27 
single-mi11ded, 628 
slo, 507, 507l 
snail, 628(, 629 
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solitarios, 409, 41 Oc 
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heredadas, 946 
oncogénicas. Véase Cáncer, muta
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948(, 960 
proapoptóticas, 960 
en el punto de control del daño del 

DNA, 889, 890 
tollo id, 62 8 
transformer, 505, 506( 
trithorax, 636 
tRNA, 406 

repetidos, 41 Oc, 411 
ITR, transcripción, 479 
únicos vs. comunes, en los seres huma-

nos, 613, 613( 
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móviles 
Xbra, 623 
Xgsc, 623 
zerkniillt, 628 

Genética 
clásica, 351 
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médica, 13, 28 

Genoma, 12 
en células somáticas, 906 
comparación de especies, 384, 384( 
complejidad, 384, 384(, 613 
contenido génico, 384 
copiado, 12. Véase también 

Replicación del DNA 
elementos móviles de DNA, 13 
en e u ca riontes, 111' 1 nr 
en procariontcs, 1 11, 112{ 
secuenciación, 22, 59, 95, 383, 383(. 

Véase también Mapeo genético 
del HJV, transcripción, 485, 485{ 

Genómica, 22, 380 
análisis de grupo, 386, 386( 
bases de datos de secuencia de proteí-

na, 380, 381( 
definición, 353 
homología de secuencia, 382, 382( 
identificación proteína/gen, .)80, 382c, 

383 
microamatrices de DNA, 385, 385( 
relaciones evolutivas, 382 
secuencia 

aminoacídica, 380, 381( 
consultada (query), 380 

Genoteca. Véase Genoteca de DNA; 
Genoteca genómica 

de cDNA de fagos, 36S, 365{ 
screening, 367, 367(, 368{ 
sistema de híbr ido de levaduras, 480, 

480( 
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Genoteca (Cont.) 
de DNA, 364, 365, 366( 
definición, 352 
rastreo (screening), 367, 367(, 368( 

sistema de dos híbridos de levadura, 
480,480( 

genóm•ca, 36S. Véase también 
Genoteca de DNA 

levadura�, 369, 369(, 370( 
rastreo o screening, 367, 367(, 368( 

Genotipo, 21 
definición, 352 
fenotipo, 352 

Gi, 556, 556( 
gianl, 633 
Giros, 62 
Gleevec, 955 
Gliceraldehído 3-fosfato 

deshidrogenasa, conversión a piruvato, 
304, 305(, 314, 314( 

en el ciclo de Calvin, 343(, 344 
Glicina, 38, 39(. Véase también 

Aminoácido(s); Neurotransmisores 
en el colágeno, 21 1, 21 1 (, 219 
estructura, 288( 

Glioxisomas, 168 
glnA, 117 
Glóbulos 

bla neos. Véase Leucocito(s); Linfocitos 
ro¡os. Véase r.rltrooto(s) 

Glucagón, 619 
Glucoesfingolípidos, 748 
Glucofonna A, 158, 1 59(, 177 
Glucofosfaudilinositol (GPI), como ancla 

de la membrana, 670, 671( 
Glucógeno, 16, 42, 250 

fosforilasa, 551, 551(, 552, 552(, 617( 
cinasa (GPK), 551, 552, 552(, 617, 

617{,618 
metabolismo. Véase Metabolismo de la 

glucosa/gluc6geno 
síntesis, 55 1, 55 1 ( 
sin t asa, 551, 551 (, 552(, 600, 617( 

cinasa, 600 
Glucogenólisis 

adrenalina, 547 
regulación, 6 J 7. Véase también 

Metabo!tsmo de la glucosa/glucógeno 
segundos mensajeros, 617, 617{ 

Glucolípidos, 151 
transmembrana, orientación, 161 

Glucólisis, 301,304, 305(, 310, 311c. 
Véase también Metabolismo de glu
cosa/glucógeno 

del almidón, 34 7 
definición, 301 
hipoxia, 619 
en plantas, 309 

Glucopiranosa, estructura, 41, 41{ 
Glucoproteínas 

proteoglucano, 213, 213(, 214(, 215{ 
rransmembrana, orientación, 161 
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1-fosfato, síntesis, 617(, 619 

6-fosfato, en la glucólisis, 305(, 314, 
551,551{ 

catabolismo aerobio, 54 
conversión a piruvato, 304, lOS( 
estructura, 41, 41( 
fermentación, 305, 306( 
transporte transepitelial, 274, 274( 

Glucosaminoglucanos, 43, 213(, 215(, 
644 

defectos causantes de enfermedades, 
220 

hialuronano, 213(, 214,219 
modificaciones, 215, 215( 

Glucosilación, 70, 70(, 673, 673( 
Glucosilcerebrósidos, 1 S 1, 151 f 
Glucuroniltransferasa 1, en la adhesión 

de células vegetales, 234 
Glued, 834 
GLUTl, 248, 249( 

perfil de hidropatía, 672, 672( 
GLUT2, 250, 551 

microscopia de inmunofluorescencia, 
187( 

en la secreción de insulina, 618( 
en el transporte transcp1tclial, 274(, 

275 
GLUT4, 250 

insulina, 618, 619( 
vesículas que contienen, punficación 

de, 181 
Glutamato, 38, 39(. Véase tamb1én 

Aminoáodo(s); Neurotra11S1msor(cs) 
estructura, 288( 

Glutamina, 38, 39(. Véase tamb1én 
Ami11oácido(s) 

GMl, en ra{ts liptdicos (balsas lipídicas), 
156( 

GMP (guanosina monofosfat<>), 41 e 

cíclica como segundo mensajero, 541, 
541{ 

Gplb-IX, 790(, 791 
gp55,953 
Gradiente 

de concentración, 50 
bombas iónicas, 253. Véase también 

Bombas impulsadas por ATP 
canales iónicos, 260 
definición, 50 
en la fuerza protón-motriz, 302, 

302(, 303(, 317, 326 
de iones. Véase Gradiente de collcen

tración 
mediciones, 317 
de protones (pH), en la fuerza pro

tón-motriz, 302, 302(, 303( 
en la fuerza protón-motriz, 302, 

302(, 303( 
en la señalización, 260 
en la síntesis de ATP, 302, 302(, 

303( 
en el transporte de membrana, 50, 

246, 247, 247(, 260 
velocidad de difusión, 246 

electroquímico, 246, 267 

iónicos, regulación de bombas, 253 
de pH. Véase Gradiente de concentra

ción 
de voltaje. Véase Potencial de la mem

brana 
Grana, 172, 172( 
Grasas 

estructura, 37( 
parda, 330 

GRB2, en la activación del Ras, 589, 
589(, 591 

GroEL, en el plegamiento de proteínas, 
69(, 70, 83 

Grupo(s) 
acilo, 43 

en la bicapa fosfolipídica, 45 
de equivalencia, 624 
de hierro-azufre, 318c, 319, 319( 
prostéticos, transportadores de electro-

nes, 318, 318c, 319(, 320( 
de proteínas de alta movilidad (HMG), 

429 
sanguíneo O, 161, 162c, 162{ 
sulfhidrilo, 38 

enlaces disulfuro, 675, 676{ 
tiol, enlaces disulfuro, 675, 676( 
cadenas ácidos grasos, 43 

en la bicapa fosfolipídica, 45, 150, 
151(, 154, 154(, 160 

como anclas de proteínas de membra
na, 160, 161( 

en la símesis de üpidos de membrana, 
747, 747( 

GTP (guanosintrifosfato), 41c 
estabilidad de los microtúbulos, 823, 

823( 
hidrólisis, 542, 542( 

dinamina, 721, 721( 
en la traducción, 126, 126(, 127(, 

128, 129 
proteínas interruptoras GTPasa, 542, 

542( 
Ras, 588, 589, 589(, 592, 592( 
en la regulación de proteínas, 84 
síntesis 

en el ciclo del ácido cítrico, 3 1 O, 
310{ 

direccionamiento de proteínas, 662, 
663( 

en la traducción, 662 
en la tubulina, 819, 819(, 823, 823( 

GTPasa(s) 
inactivación, 392, 392( 
tubulina, 819 

Guanina, 40, 40(, 41c 
en la doble hélice, 103, 104(, 105(. 

Véase también Pares/apareamiento 
de bases; Doble hélice 

estructura, 103, 103( 
Guanosina 

monofosfato cíclico. Véase cGMP 
trifosfato. Véase GTP 

Gusano nematodo. Véase 
Caenorhabditis elegans 

H 

Hacl, en respuesta a la proteína desple
gada, 679, 679( 

Haces 
conrrácriles, 796, 796( 
filamentos, 176, 782, 783( 

no contráctiles, 796, 796( 
vascular, 345(, 347 

hairy, 635 
HC03, concentraciones típicas, 253c 
Hebra 

conductora, 1 33, 133{, 134( 
rezagada, 133, 133{, 134( 

lledgehog, colesterol, 752 
1 lelicasas 

en exosomas, 504 
MCM, 880 

en la replicación del DNA, 135, 136 
en la replicación, 133, 135, 136( 
en la transcripción, 469, 504 

1-Iélice(s) 
alfa, 61, 61( 

en canal de ion potasio, 263, 263( 
en la polarización de la membrana, 

279,283,283( 
en proteínas integrales 

de membrana, 158, 159( 
multipaso, 669, 670( 

en el represor bacteriano, 463, 463( 
sensible al voltaje, 279, 283, 283( 

DNA, 10, 10(, 103, 104(, 105(. Véa'>e 
también Doble hélice 

de lectura de secuencia, 463, 463( 
M2,292,292( 
reconocimiento, 463, 463( 
reguladoras, 279, 283, 283( 
S4, en la despolarización de la mem

bran� 279, 283,283f 
triple, de colágeno, 21 1, 211 (, 212, 

219 
Hemaglutinina 

de la influenza, fusión de la membrana, 
714, 714( 

estructura, 65(, 66 
fusión de membrana, 714, 7l4( 
plegamiento y ensamblaje, 678, 678( 

Hematocrito, regulación, 586 
Hematopoyesis, 580(, 581, 904, 904( 
Hemicelulosa, 232 
Hemidesmosomas, 177, 198(, 203, 203(, 

223, 811 
inregrinas, 208, 223 

l lemo, 318, 318c, 319( 
Hemofilia, 394c 
Hemoglobina 

estructura, 67, 67(, 410 
evolución, 65, 67, 67{ 
fetal, 410 
genes globina símil beta, 41 O, 411 f 
unión de oxígeno, 83, 83( 

Hendidura sináptica, 277, 278( 
Heparansulfato, 213(, 214,215 

síntesis, 2'14 

1 Ieparina, activación antitrombina lll, 
215,215( 

Hepatociw(s) 
cebado, 648(, 649 
cla�ificación de proteína, 726(, 727 

Her2, 587 
Herbicidas, inhibición de fotosíntesis, 

340 
lleredirario, 947, 958, 964c 
Herencia 

citoplásmica, del DNA mitocondrial, 
438,439( 

recesiva ligada al X, de enfermedades 
genéticas, 395, 395( 

lleterocigosidad, 353 
1 leterocromatina, 171, 171(, 433,471 

código de aminoácido, 476, 476( 
l leterogeneidad 

en enfermedades genéticas, 398 
genética, 398 

Heteroplasmia, 441 
llexocinasa, en glucólisis, 314, 314( 
Hialuronano, 213(, 214,217,219 

como gel hidratado, 219 
degradaciÓn, 21 9 
estructura, 219 
funciOnes, 219 
movimiento celular, 219 
pre�1on de turgencia, 219 
umones celulares, 219 

1 haluromdasa, 219 
l hbndac1ón, 10 

defimc1ón, 367 
DNA, 106, 367, 367( 

en el screening de.genoteca de DNA, 
367,367( 

fluorescencia in situ, 12{ 
in situ, 393 

con fluorescencia (FISH) 
DNA satélite, 413 
multicolor, 43 1, 432( 

1 Iíbrido de resonancia, 32 
l libridomas, 237, 238( 

aislamiento, 238 
Hidrocarburos, insolubilidad, 35 
1 lidrofobicidad 

solubilidad de lípidos, 246 
velocidad de difusión, 246 

llidrógeno, enlaces covalentes, 31, 31c 
Hidrolasas ácidas, 167 
llidroxiprolina, en el colágeno, 211, 

211( 
5-Hidroxitriptamina, 288(. Véase tam

bién Neurotransmisor(es) 
1 lierro, intracelular, regulación, 522, 

522( 
llígado 

cáncer, 964c 
graso, 766 
regeneración, 648, 648( 
transporte de colesterol inverso, 770, 

771( 
llipercolesterolcmia, 394c 

familiar, 730, 760 
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llipertrofia cardíaca, 567 
Hipomagnesemia hereditaria, 208, 94fl, 

958 
Hipótesis endosimbionte, 304 
Hipoxantina-guanina fosforibosil trans 

ferasa (HGPRT), en las vías de resca
te de nucleótidos, 238(, 239, 239( 

Hipoxia, respuesta celular, 619, 620( 
Histamina, estructura, 288( 
Histidina, 38, 39(. Véase también 

Aminoácido(s) 
permeasa, 258 

Histona(s), 424, 471 
acetilación, 426, 475, 475(, 479, 918 
conformación, 424 
en la cromatina, 424, 425( 
definición, 424 
desacetilación, 474, 474(, 475(, 483 
en los nuclcosomas, 424, 425( 
secuencia de amino<kidos, 424 

HMG-CoA reductasa, en la síntesis de 
colesterol, 751, 75 L(, 764, 766 

fármacos estatinas, 772(, 773 
hnRNP, 494, 495( 

anillo de Balbiani, 515, 516( 
eMructura, 495 
formación, 515, 516( 
funciones, 496 
motivos de umón al RNA, 495, 495( 
en el procesamiento de pre-mRt-:'A, 

495 
transporte nuclear, 512, 512( 

l 1oja 
beta, 61, 62, 62( 

en porinas, 160, 160( 
estructura, 332( 
plegada, 61, 62, 62( 

Hojuela, de la membrana, 45, 149, 
153c 

Homeosis, 636 
llomocigosidad, 353 
Homología 

proteica, 67(, 68 
identificación, 380, 381( 

de la �tecuencia, 383 
Homólogos, 355 
l longos 

funciones, 6 
patogénicos, 6 
potencial de membrana, 263 
transporte de membrana, 252(, 263 

Hormona(s), 9 
en la bicapa fosfolipíd1ca, 13, 13(, 

151(, 152, 1 S4, 154( 
en el control génico, 17 
degradación, 605 
estcroides. Véase también llormonas 

en la bicapa lipídica, 13, 13(, 151(, 
152, 154, 154( 

en el control génico, 17 
inrernalización, 605 
en el metabolismo <>seo, 606, 606( 
secreción, 168, 169( 
en la señalización, 16, 16(, ) H 
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H ormona(s) (Cont.) 
sintéticas, 539 
en transcripción, 17, 482, 483{, 484( 
unión de receptores, 17 

Horquillas, '1 07, '1 08( 
de crecimiento, 133, 133(, 134(, 436 

direccionalidad, 133, 135, 136( 
de replicación, 133, 133(, 134(, 436 

dir eccionalidad, 133, 135, 136( 
Hsc70 

en direccionamiento de proteínas 
del cloroplasto, 691 
mirocondriales, 685(, 686 

translocaciones proteicas, 389 
HTLV (virus linfotrófico de células T 

humanas), 142 
Huella dactilar de la masa peptídica, 95 
hunchback, 630, 631{, 634, 635{ 
Huso mitótico, 840, 841( 

definición, 840 
desensamblaje, 839( 
elongación, 846, 847( 
ensamblaje, 839(, 841, 844( 

centrosomas, 843 
ciclo del centríolo, 841, 842( 
cinesinas, 844(, 845 
dineínas, 843, 844( 
entrada en la anafase, 888 
inadecuado, 888 

formación, 854 
fuerzas atractivas, 840 
en la metafase, 845, 845( 
orientación, en la división celular asi-

métrica, 923, 923( 
plano de escisión, 847(, 848, 874 
separación de polos, 846, 847( 

H•. Véase Iones hidrógeno 

1 

I-kB-cinasa, 602, 602( 
I-Smads, 575, 576, 577 
Id, 91 6 
Imágenes 

fosforadas, 93 
de microscopia digital, 192 

Ime2, en meiosis, 891 
Importinas, 5'10, 510(, 511( 
Impulso(s) 

de Merve, propagación. Véase 
Potencial de acción 

nerviosos. Véase Potencial de acción 
Incorporación selectiva de lípidos, 760, 

762, 762( 
Índice hidropático, 671 
Inducción, 621, 621( 

definiciún, 621 
recíproca, 644, 645( 

Inductores transcripcionales, 116 
Tnexinas, 231 
Infarto del miocardio, 770. Véase tam

bié n  Aterosclerosis 
Infección(s) 

bacterianas, 4 

extravasación de leucocitos, 227, 228( 
fúngicas, 6 
con HI V, 142 
movimiento celular, 789, 789( 
protozoarias, 5, 5( 
virales, 6, 7(. Véase también Virus 

proteínas de la superficie celular 
como sitios de entrada, 229 

por virus de la inmunodeficiencia 
humana, 142 

Inflamación 
en aterosclerosis, 768, 768( 
extravasación de leucocitos, 227, 228( 
en las infecciones virales, 229 
macrófagos, 768, 768(, 769( 

Ingeniería genética, 193. Véase también 
Tecnología del DNA recombinante 

en organismos experimentales, 25 
en plantas, 270, 442 

Inhibición lateral, 603, 644, 646, 646(, 
647(, 921 

Inhibidor(es) 
de la fase S, 878, 878(, 879 
de canales iónicos, farmacéuticos, 269, 

295 
de ciclina-CDK, 885, 886 
de la recaptación de noradrenalina, 

290 
de la reincorporación de serotonina, 

290 
selectivos de la reincorporación de 

serotonina, 290 
Inhibinas, 574 
Iniciadores, transcripcionales, 454 
INK4, 886 
In m u noblotti ng (in m u notra nsferencia), 

92(, 93 
lnmunoglohulinas. Véase también 

Anticuerpos 
maternas, transcitosis, 735, 735( 
como proteínas multiméricas, 678 
transcitosis, 735, 735( 

lnmunohistoquímica, 614 
Inosina, apareamiento de bases no están-

dar, 123 
lnosirol 1 ,4,5-trifosfato. Véase TP 1 

insig-1, 764 
Insulina, 16, 600, 618, 618( 

en diabetes mellitus, 619 
secreción, 250, 618, 618(, 724 

int-1, 642 
Integrasa, 419 
Integrina(s), 199, 199(, 208. Véase tam

bién Moléculas de adhesión celular 
(CAMS) 

activación, 225, 225{, 228 
actividades de unión de ligandos, inter

acciones célula-matriz, 225 
en los agregados de estructuras adhesi

vas, 224, 224c, 224( 
de alta afinidad, 225 
de baja afinidad, 225 

en el tejido 
epitelial, 222(, 223 

no epitelial, 223, 224( 
con formaciones, 225 
diversidad, 224c, 225 
estructura, 199{, 209 
estudios de genes knockout, 225 
evolución, 225 
en la extravasación de leucocitos, 228, 

228( 
en la formación de TGFbeta, 574 
f unciones, 225 
en los hemidesmosomas, 208 
en las interacciones adhesivas 

agrupamiento, 223, 224c, 224( 
en el tejido 

epitelial, 199(, 208, 22J, 222( 
no epitelial, 223, 224c, 224(, 225( 

ligandos, 224c, 225 
en la morfogénesis, 225 
en el movimiento celular, 225 
población de la superficie celular, 226 
en la señalización, 209, 225 
unión 

de fibronectina, 22 L, 222{ 
de la laminina, 212 

en vertebrados, 224c 
Interacciones 

electroestáticas, 30(, 32(, 33, 33{ 
iónicas, 30(, 32(, 33, 33( 
no covalentes, 30, 30(, 33, 34, 35(, 

36( 
complementariedad molecular, 36, 

36( 
efecto hidrófobo, 35, 35( 
energía, 32, 32( 
enlaces de hidrógeno, 30(, 33, 34( 
estructura(s) 

proteica, 61, 61(, 62( 
grandes, 37(, 38 

iónicas (electrostáticas), 30(, 32(, 33, 
33( 

en reacciones químicas, 4 7 
de Van der Waals, 34, 35( 

entre lípidos, 154 
Intercambio de ADP-ATI>, 329, 329( 

en el movimiento celular, 787, 801(, 
802 

Interfase, 839(, 854, 856, 857(. Véase 
también Ciclo celular 

en plantas, 848, 849( 
Interferones, 581 
Interleucina(s}, 580 

2, mutante, 605 
en la activación NF-KB, 602, 602( 

lnterneuronas, en el arco reflejo, 294, 
294( 

lnternexina, 807c 
Intrón(es), 111, 405, 406(, 407 

autocorte y empalme, 502, 503(, 527 
definición, 111 
escindidos, degradación, 500(, 504 
del grupo 

I, 502, 503(, 527 
11, 502, 503(, 527 

longitud, 409 

múltiple, 114 
mutaciones, 407( 

Ion(es}. Véase también Iones específicos 
de calcio 

en la adhesión i ntercelular, 204, 208 
en las células musculares, 254, 254{, 

255( 
colorantes fluorescentes, 188, 188( 
como segundo mensajero, 289, 290, 

541,557,563,564( 
concentración 

en el citosol, 253c, 256 
en la sangre, 253c 

en la contracción muscular, 253, 254, 
254{, 798, 798(, 799( 

en el músculo 
esquelético, 798, 798{ 
liso, 799, 799( 

exportación desde las células del 
músculo cardíaco, 269 

en la extravasación de leucocitos, 
228, 228( 

en el metabolismo del glucógeno, 
617{,618 

en el movimiento celular, 798, 805 
regulación del IP3, 562 
en la regulación 

de la miosina, 793 
proteica, 793 

sinaprogamina y, 737 
en la transmisión sináptica, 277, 278( 
y uniones estrechas, 207 

carga eléctrica, 33, 33(, 34( 
cationes, 33 
cloruro, concentraciones típicas, 253c 
concentración, 33 
dipolar (zwiterión), 48 
hidrógeno, 257, 258( 

en ácidos, 48 
en bases, 48 
colorantes fluorescentes, 188 
pH,47 

potasio, concentraciones típicas, 
253c 

sodio 
concentraciones típicas, 253c 
magnitud del potencial de acción, 

278 
en el potencial de membrana, 26 1 

en soluciones acuosas, 33, 33( 
lonóforo, 317 
TP3, como segundo mensajero, 541, 

541{, 545c, 561, 562(, 598 
en el metabolismo del glucógeno, 617(, 

618 
DAG, 561, 562(, 572c, 598, 601 

en el metabolismo del glucógeno, 
617(,618 

Islas CpG, 455 
Isletas de células de Langerhans, retículo 

endoplasmático rugoso, 168 
Isocitrato, 78 
lsoformas. Véase también Tipos específi

cos 

definición, 20 1 
Dscam, en neuronas retinales de 

Drosophila, 508 
Isoleucina, 38, 39(. Véase t

·
amhién 

Aminoácido(s) 
Isomerización, 78 
Isómeros 

aminoácidos, 38, 39(, 74 
ópticos, 31 

Isopentenil pirofosfato (1PP), 751, 751(, 
752 

Isoproterenol, 539 
Isquemia, en la ateroselerosis, 769 

J 

Jasplacolinoda, 786 
Jun,955 

cinasa N-terminal, 567, 597 

K 

K (coeficiente de partición), 246 
Karanina, 824c, 825 
knirps, 633, 635( 
Km (constante de Michaelis), 76, 77( 
Knockout (inactivación), gen, 207, 389, 

389(, 390(, 616, 902 
Krüppel, 633, 635( 
Ksr, 598 
K•. Véase iones potasio 

L 

Labio de activación, fosforilación, 578, 
579(, 583 

Lacrosa, 42, 42( 
Lamelipodio, 523, 800, 801( 
Lámina(s), 171,174, 174c, 175(, 177, 

806, 807c, 810. Véase Filamentos 
intermedios 

basal, 15, 202, 202{, 210, 210( 
en cáncer, 937 
colágeno, 210(, 211, 211 (, 212( 
entactina, 210{, 211 
estructura, 210, 21 O( 
funciones, 21 O 
lamininas, 210(, 212, 213( 
en la membrana base, 198(, 2 1 1 
perlecano, 210(, 211, 214 
receptores de adhesión, 21 1 
unión de distroglucano, 226(, 227 

definición, 869 
desensamblaje, 81 O 
nuclear, 171, 177, 509(, 510,806, 

807c, 810, 868, 868(, 869( 
definición, 869 
desensamblaje, 81 O 
reensamblaje, 873 

Laminina, 210(, 211,212, 213( 
unión distroglucano, 226, 226( 

Lanzadera malato-aspartato, 311, 31 ·1¡ 
Latrunculina, 786 
Lbxl,917 
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Lecitina :colesterol aciltransferasa 
(LCAT), 758, 759( 

Lectinas, en el plegamiento de proteínas, 
677, 678( 

Let-7 miRNA, 518 
Letal o( scute, 918 
Leucemia, 938. Véase también Cáncer 

cromosoma Filadelfia, 955 
linfoblástica crónica, 960 
mielogénica crónica, 955 

cromosoma Filadelfia, 955 
tratamiento, 955 

Lcucina, 38, 39(, 40. Véase también 
Aminoácido(s) 

Leucocito(s} 
adhesión endotelial, 227, 228( 
apoprosis, 19, 19( 
citometría de flujo, 179, 179( 
extravasación, 227, 228 
producción, 581, 904, 904( 

Levadura(s). Véase también Hongos; 
Sacharomyces cerevisiae; 
Schizosaccharomyces pompe 

aparato mitótico, 840 
como organismos experimentales, 24, 

25( 
complejidad genómica, 384( 
construcción interruptora, 387, 388( 
DNA mitocondrial, 439, 441, 441c 
elementos Ty, 4 17, 41 9( 
especificación del tipo de célula a/alfa, 

910, 911(, 912( 
factores de apareamiento a/alfa, 596 
fermentación, 305, 306( 
funciones, 6 
genes, identificación, 383, 383( 
meiosis, 890, 891 ( 
metabolismo anaerobio de la glucosa, 

305,306( 
mutantes 

cdc, 857, 864, 865(, 957( 
sensibles a la temperatura, 857, 864 

orígenes de replicación, 879, 880( 
proteínas SNARE, 713 
regulación del ciclo celular, 864, 864(, 

874, 875(. Véase también Ciclo 
celular, regulación 

reproducción, 6, 6( 
RNA polimerasas, 451, 451( 
secuencias activa doras en dirección 5', 

457 
segregación alélica, 355, 355(, 356( 
señalización, 596, 596(, 597( 
tipos celulares, 910, 911( 
translocaciún proteica, 665 
vías de la MAP cinasa, 507(, 596, 596( 

Ligamento 
definición, 396 
genético, definición, 396 
recombinación, 396 ' 

Ligando(s}, 73. Véase también Unión de 
proteínas; Unión receptor-ligando: 
Com!Jiejo receptor-ligando 

alostéricos, 83 
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Ligando(s) (Cont.) 
disociación, 730, 730(, 731{ Véase 

también Endocitosis mediada por 
receptor 

Fas, 930 
internalización, 728. Véase también 

Endocitosis mediada por receptor 
moléculas de señalización, 533 

Ligasa, DNA, 362, 363( 
Lignina, 232 
/in-4 miRNA, 518 
/in-14, división celular, 908, 909, 909{ 
Linaje(s) cclular(es), 899, 900( 

de C. elegans, 907, 908( 
regulación traduccional, 909 

LINE, 410c, 420, 420(, 421( 
Línea(s) 

celulares, 236, 237( 
diferenciación, 237 
HeLa, 236 
HepG2, 237 
inmortalizadas, 236, 237( 
MDCK, 204(, 205 
ovario de hámster chino, 237 

germinal, 906 
definición, 906 
segregación, 906 

Linfocitos 
apoptosis, 19, 19( 
citometría de flujo, 179, 179( 
producción de hibridoma, 238 
T 

activación, 564 
citometría de flujo, 179, 179( 
epidérmicos, en la curación de heri-

das, 904. 04 
receptores, 572c 

Linfoma 
análisis de micromatrices de DNA, 

950, 950( 
de Burkitr, 956 
de células B, análisis de micromatrices 

de DNA, 950, 950( 
Lípido(s). Véase también Fos(olípido(s); 

Esfingolípidos 
almacenamiento en tejidos, 755 
colesterol, 750, 751(, 753( 
estructura, 37( 
incorporación 

mediada por SR-BI, 762, 762( 
selectiva, 760, 762, 762( 

de membrana, 13(, 14, 743. Véase 
también Fos(olípido(s); 
Es(ingolípido(s) 

alternan de posición (flip-flop) entre 
hojuelas, 748, 749 

concentración, 754 
distribución, 155, 745c, 747(, 748 
esteroides, 13(, 14, 151, 151(, 154, 

154( 
estructura de la membrana, 154, '154( 
fluidez de la membrana, 151(, 152 
fosf oglicérido, 150, 151( 
función de la membrana, 153 

en las hojuelas citosólicas vs. exoplas
máticas 

incorporación de los ácidos grasos, 
747, 747( 

mecanismos de entrada/salida, 745c, 
755 

movimiento, 152, 152( 
uniones estrechas, 208 

síntesis, 744(, 745, 745c, 747( 
pasos, 744( 

transporte 
intercelular, 744(, 745c, 752, 755 
intracelular, 744(, 745c, 752. Véase 

también Transporte de lípidos; 
Proteínas de transporte de mem
brana 

en el retículo endoplasmático, 15 
Lipólisis, adrenalina, 547 
Lipoproteína(s), 757, 757c. Véase tam

bién Lípido(s) 
de alta densidad, 757, 757c 

como colesterol "bueno", 759, 770, 
771( 

efectos cardioprotectores, 759, 770, 
771( 

modificación, 758, 759( 
transporte inverso de colesterol, 770, 

771( 
en la aterosclerosis, 759, 769(, 770 
de baja densidad, 757, 757c 

en la aterosclerosis, 759, 769(, 770 
como colesterol "malo", 759 
endocitosis mediada por receptor, 

728, 728(, 729(, 754(, 760, 761(, 
762( 

estructura, 757, 758( 
incorporación independiente del 

receptor, 769(, 770 
oxidación, prevención mediante lipa-

proteínas de alta densidad, 771 
clases, 757, 757c 
cubierta anfipática, 757, 758( 
definición, 757 
de densidad intermedia, 758 
endocitosis, 728, 728(, 729(, 754(, 

760, 761( 
mediada por receptor, 728, 728(, 

729(, 754(, 760, 761(, 762( 
estructura, 757, 758( 
exocitosis, 758 
incorporación, 759 

independiente del receptor, 769(, 
770 

modificación, 758, 759( 
de muy baja densidad (VLDL), 757, 

757c. Véase también Lípido(s) 
modificación, 758, 759( 
síntesis, 758 

salida, 758 
síntesis, 758 
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M 

M6P (manosa 6-fosfaro), en el direccio
namiento de proteínas, 721, 722(, 
728 
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en la transcripción, 595, 595( 

MAP 1, 824,824c,825 
MAP2, 824,824c 
MAP4, 824,824c,825 
Mapa de ligamiento. Véase Mapeo gené
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abiertos (ORF), 383, 388 
en UNE, 420, 420(, 421, 421( 

Masa 
celular interna, 906, 906{ 
vs. densidad, 87 

Matriz 
extracelular, 15, 198(, 199 
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receptor de insulina, 16, 600, 618, 

618( 
regulaci<Ín, 617, 617( 
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resolución, 184 
tamaño del objeto, 184, 184( 

preparación de especímenes, 185, 185( 
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de los cinetocoros, 840, 841, 841 r 

acortamiento, 845, 846( 
adhesión de los cromo�mas, 841, 
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del complejo de Golgi, 828, 828( 
organular, 828, 828( 
vesicular, 828, 828( 

orientación, 177, 820, 825, 826( 
en planta�, 848 
polar, 840, 843, 843( 

en el huso mitótico, 843 
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a los filamentos intermedios, 806(, 

810, 810(, 824 
velocidad de crcc1miento, 821, 822, 822( 

Microvcllos1dades, 173( 
ep1tel1ab, 198(, 202, 203(, 274 
haces de awna, 176 

Minisatélites, en huellas dactilares de 
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Miotubos, 914, 914( 

producción, 914, 914( 
miRNA (micro RNA), 518,909 
Mitocondria, 166(, 171, 1 72( 

en aves, 301{ 
crecimiento y división, 683 
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tor mitótico (MPF) 

errores, 839 
esrab1llzación de cromo'>omas, 844(, 845 
etapa�, 838, 839f 
factor( e\) 

promotor de la mitosis (�1PF) 
prematuro, 886 
en S. pombe, 865, 866( 
\Yiecl, 867 

difus1bles inductores, 856, 857f 
formnción del huso, 839f, 843, 844( 
fosforilación de la miosina, 848, 848( 
fragmentación del envoltorio nuclear, 

862, 868, 868f, 869( 
interfase, 839f, 854, 856, 857f 
en levaduras, 840 
metafase, 838, 839(, 843, 844{, 845f 
microrúbulos, 20, 20f, 840, 840f, 843, 

844f 
migracuín 

del centrosoma, 839( 
de cromosomas, 20, 20(, 839(, 84.S, 

846f 
movimiento en una sola dirección, 821, 

844f, 845 
observación, 20, 20f 
pasos, 'H4f 
en plantas, 848 
profase, 838, 839f, 843, 843( 
prometafase, 839( 
regulación. Véase Ciclo celular 
replicación del ccntrosoma, 839( 
salida, 860f, 861, 862f, 863(, 888. 

Véa�e también Ciclo celular 
cdcl4, 879 
ciclina B, 862 
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855f, 856, 862, 863(, 872, 872( 

separación del centrosoma, 839(, 841, 
843{ 

telofase, 838, 839( 
Modelado 

antcroposrenor, 629, 630(, 631f 
dorsoventral, 627, 627f, 628(, 651 
de rejido. Véase Modelado 

Modelo 
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de anticuerpos, 74( 
de proteínas, 62, 6 3f, 74f 

de esferas )' barras, 62, 63f 
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tracción muscular, 798, 798f 
de propulsión elástica browniana, 801(, 

802 
modificación proteica, 673 
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198(, 199f 
aglomerac10n, 198, 198(, 200 
an.ílogos de planta�, 234, 234( 
cadherinas, 199, 199{, 204 
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dommios, 199( 
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mreraccione�, 200, 200f 
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superfamilia de las lgG, 199, 199(, 

207,227 
unión 

hererófila, 199f, 200 
homófila, 199(, 200, 204 
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anfip,iricas, 29, 63, 64( 
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de DNA, tamaño, 103 
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hidrófoba, 29, 35, 35( 
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agrupamiento, 543 
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desactivación, S44 
dominios 

PTB,579, 584 
SH2, 579, 580(, 584, 585f 

identificación, 574 
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transporte, 53 
unión, 36, 36f, 47 

Monómeros, 9 
unión, 37, 37( 
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específicos 
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dedos de cinc, 463, 464f 
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Kll, 495 
proteicos, 63, 64(, 381, 382{. Véase 
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bases de datos, 381 
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463, 463(, 465f 
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382( 
de unión a lípidos, 162, 163c, 163f, 

177 
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RNP, 495, 495f 
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382( 
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a lip1dos, 162, 163c, 163(, 177, 754f 
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�1SP, 174c 
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programada, 18, 19(, 900, 924, 930. 
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Muesca en el ONA, 106, 107( 
�úsculo 

cardíaco 
catión anriportador, 269 
proteínas de anclaje, 554, 555f 
receptores muscarínicos para acetilco 

lina, 556, 556( 
desarrollo, 913. Véase también 
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esquelético. Véase Músculo 
liso 

arterial, rclajac1ón, óxido nítrico, 
564 565, 564( 

contracción, 799, 799( 
metabolismo anaerobio de la glucosa, 

305,306( 
Mutación ( es) 

Shaker, defectos en los canales del K•, 
282,283 

autosómica'> 
dominantes, causantes de enferme

dad, )95,395( 
recesivas, causantes de enfermedad, 

395,395( 
de células somáticas, 414 
condicionales, 356 

rastreo o screentng, 356, 3 56( 
de corrimiento del marco de lectura, 

120, 3.) 3, 354 
en los I.INE, 421 

específicas de genes, 22 
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de func1ón, 353 
• en el dncer, 944, 944(, 945( 

indiferente\, 13 
k-ras, en el cáncer de colon, 943 
letales 

identificación, 3 )6, 356( 
Sintéticas, 360, 360f, 388 

de la línea germinal, 13 
Nrl, en la neurofibromatosis, 381 
oncogénicas. Véase Cáncer, mutaciones 
de pérdida de func10n, 353 

en el cáncer, 946 
puntuales, 353, 962{, 963 

en el cáncer, 944, 944(, 94'if, 962f, 
963 

identificación, 398 
recesivas, 353, 865 
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prueba de complementación, 357, 358( 
\egregación, 355, 355f, 356( 

sensibles a la temperatura, 22, 356, 
356f, 857 

sin sentido, 353 
con sentido erróneo, 353 
sintéticas !erales, 360, 360f, 388 
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SOl 
supresoras, 359, 360( 
wee, 864,865,866( 

Murágenos, 22, 352, 3 53 
carcinógenos, 963 
sulfonato de etileno, .353 

Murantes 
bobbed, 412 

dobles, en el análisis de la vía de seña
lización, 359, 359f 

hererocrónicos, 908 
mutaciOnes, 421 

análisis genético, 22, 352 
autosómicas 

dommanres, 395, 395( 
recesivas, 395, 395f 

en cáncer, 944, 944f, 945( 
causantes de enfermedades, 13, 28. 

Véa\e tamb1én Enfermedades 
genéticas 

identificación, 396 
en células som;incas, 13, 414 
condietonal, 356 

búsqueda, 356, 356{ 
conservación evolutiva, 27 
de cornmienro del marco de lectura, 

120, 353 
en UNE, 421 

daii.o del DNA, 961 
definición, 352 
determinación del gen involucrado, 

357, 358f, 408 
doble, en el análtsis genético, 358, 

359( 
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negattvo, 353, 584 
oncogénico, 960 
segregación, 3S5, 355(, 356f 

efectos 
evolutivos, 13 
fenotípicos, 3 53, 353{ 

específicas de genes, 22 
en los exones, 407, 407( 
ganancia de función, 353 
herencia, 13 
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inserción, 376 
en los inrrones, 407, 407{ 
letales 

identificación, 356, 356( 
línea germinal, 13 
mapeo, 396 
oncogén1cas. Véase Cá11cer, mutacio

nes 
pérdid,l de func1ón, 353 

en el cáncer, 946 
pruebas de complementaci(m, 357, 

358f, 408 
puntuales, 353, 962f, 963 

en el cáncer, 944, 944f, 945(, 962f, 
963 

identificación, 398 
rastreadoras de ligadores (linker scan

ning mutations), 455 
rastreos genéricos, 356, 356f 
recesiva�, 353, 865 

identificación, 357 
pruebas de complemenración, 357, 

358 
segregaciún, 355, 355(, 356( 

en las regiones de control de la trans
cripción, 407, 407{ 
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supresoras, 359, 360( 

sec, 706, 706( 
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de secreción (sec), en la vía secretoria, 
706, 706f 
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myfS, 915 
myoD, 915, 916 
N-Acetilgalactosamina, 213, 213( 
N-Acctilglucosamina, 213, 213( 
NADH 

en la cadena respiratoria, 3 1 O 
en el ciclo del ácido cítrico, 31 O, 31 O( 
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oxidación a NAO·, 306(, 309, 311, 311 f 
producción, 54(, 55, 304, 305, 309, 

310f, 311f 
transferencia de electrones, 317, 318( 

NADP•/NADPH, en la fotosíntesis, 333, 
338(, 339 

NAD• 
en el ciclo del ácido cítrico, 31 O, 3 1 O( 
como transportadores de elecrrone!., 

54(, 55,304 
formación, 306(, 309, 31 O( 
en la glucólisis, 304, 305( 
producción, 306(, 309, 31 1, 311f 
reducc1ón a NAOH, 306(, 309, 310(, 

31 1c 
Nanos, 631, 631( 
Ncd, 833, 833c 
Necrosis, 924 
Nematodos. Véase Caenorhabditis de

gans 
Nervio(s) 

especificación del tipo celular, 91 H, 
918(, 919f 

vaina de mielina, 284, 28 5( 
Ncuraminidasa, secuencia de scñaltza-

ción-anclaje, 669 
Neurexinas, 226 
Neuritas, 925 
Neuroblastos, 918, 918{, 920, 920f 
NeurofibromatOSI\, 381 
Neurofilamentos, 806(, 807, 807c. 

Véase también l:ifamentos interme
dios 

unión a microtúbulos, 806f, 81 O, H 1 0/ 
Neurogéncsis, 91H, 919f 

células madre de los gangl1th, 92.1, 
921f, 923 

complejo(s) 
apical, 922, 922( 
Bax/Par6/PKO, 922, 'J2.2{ 
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Neurogénesis (Cont.) 
basales, 922, 922( 

división celular asimétrica, 921, 921( 
neuroblastos, 918, 918(, 920, 920( 
señalización, 647, 651, 652( 
en Drosophila, 921, 921{ 

Neurogenina, 918, 919{ 
Neuronas 

adenilación citoplasmática, 520 
axones, 276, 277( 
control de traducción, 520 
corte y empalme, 507, 507( 
crecimientO, factores tróficos, 925 
cuerpo celular, 276, 277{ 
dendritas, 277, 277{ 
desarrollo, 918, 918(, 919( 

en la señalización, 647, 651, 652( 
estructura, 276, 277( 
mielinizadas, 284, 285( 
morfología, 277{ 
potencial 

de reposo, 276 
de acción, 276. Véase también 

Potencial de acción 
redes, 294 
tamaño del campo de direccionamien-

to, 925, 926( 
transporte axónico, 829, 829( 
uniones de hendidura, 230 
vaina de mielina, 149, 149(, 153c 

Neuropatía óptica hereditaria de Leber, 
442 

Neuroespora, DNA mitocondrial, 441c 
Neurotransmisor(es), 9, 276, 277, 287. 

Véase también Neurotransmisores 
específicos 

agrupamiento, 543 
aminoácidos, 288, 288{ 
exocitosis, 288, 736, 737( 
inactivación, 290 
nucleótidos, 288 
receptores. Véase también 

Receptor(es), superficie celular 
acoplados a la proteína G, 287 
canales iónicos, 555 
,excitador, 293 
inhibidor, 293 
r eceptor nicotínico de acetilcolina 

como modelo, 287 
reciclaje, 289 
secreción, 288, 289{, 736 

potencial de acción, 289, 736 
regulada, 735, 737{ 

en la señalización, 290, 535. Véase 
también Seiialización 

transporte, 287, 288 
en las vesículas sinápticas, 288 

Neurotrofinas, 925, 926, 926( 
estudios knockout, 926, 927( 
receptores, 926, 926(, 927( 

NF-KB, factor de transcripción, 573c, 
574,601,602( 

Nidógeno, 210(, 2·1 1 
Niemann-Pick C1 (NPC1), 641,753, 753( 

No disyunción cromosómica, 887, 887( 
en cáncer, 947, 948( 

Nodos de Ranvier, 286, 286( 
Noradrenalina. Véase también 

Neurotransmisor( es) 
estructura, 288( 

Northern blotting (Transferencia 
Northern), 377, 377(, 614 

en enfermedades genéticas, 398 
NPC1, 641, 753, 753{ 
NSF, en la fusión vesicular, 713 
NtrB/C, en la transcripción, 117, 118 
Nucleares, 1TI 
Núcleo, 166(, 17l, 171( 

del cigoto, 858 
subestructura, 171, l72(, 503 

Nucleocápside, 137 
Nucléolo, 171, 171{ 

pre-rRNA, procesamiento, 525 
Nucleoplasma, 171 
Nucleoporinas, 509, 509(, 515 

fosforilación, 870 
Nucleoporinas FG, 510, 511(, 514, 515 
Nucleósidos, 40, 41 e 

Nucleosomas, 471. Véase también 
Cromatina 

en la cromatina 
condensada, 425, 425(, 426{ 
de forma extendida, 424, 425{ 

definición, 424 
estructura, 424, 425( 

Nucleótido(s), 10, 1 O(, 40, 40(, 41 e, 

102. Véase también Base(s) 
en el código genético. Véase Código 

genético 
dircccionalidad, 103, 1 03( 
en el DNA mitocondrial, 441, 441c 
enlaces fosfodiéster, 103, 103{ 
estructura química, 37( 
neurotransmisor, 288 

Nudo de cisteína, 575, 575( 
NuMA, 834 

o 

Objetos biológicos, escala, 19(, 20 
Ocludina, 206(, 207 
Octilglucósido, 182, 183( 
Oftalmoplejía, externa progresiva cróni-

ca, 442 
Oleato, 44{ 
Oligodendrocitos, 285 
Oligosacáridos 

en la adhesión intercelular, 675 
estabilidad proteica, 674 
estructura, 673, 673( 
funciones, 674 

inmune, 675 
en la glucosilación de proteínas, 673, 675 
N-ligados, 214, 704 

estructura, 673, 673( 
funciones, 674 
síntesis y procesamiento, 673, 673(, 

675(, 704, 70.5(, 723 

O-ligados, 226, 673, 675 
en la glucosilación de proteínas, 673, 

675 
en el plegamiento de proteínas, 674, 674( 
síntesis y procesamiento, 673, 673(, 

704, 705{, 723 
Oligosacariltransferasa, en la síntesis de 

oligosacáridos, 674 
Omatidio, 590, 590{ 
O ncogén(es) 

bd-2, 927 
hcr-abl, 954 
codificantes 

de factores de transcripción, 955 
de proteínas transductoras de señales, 

953 
de receptores de factor de crecimien-

to, 951 
cooperación, 941 
crk, 953 
definición, 940 
formación, 944 
fos, 955 
jun, 955 
mutaciones, 941. Véase también 

Cáncer, mutaciones 
con ganancia de función, 944 
heredadas, 946 
con pérdida de función, 946 

producción, 941, 944, 955, 956 
ras, 939(, 940, 953 
sis, 951 
trk, 952, 952( 
v-src, 945, 946 
virales, 945 

Oncogénesis, 935 
Oncoproteínas, 944 

abl, 954 
como activadores virales de los recep

tores del factor de crecimiento, 953, 
953( 

Ras, 953 
Smad, 577 
Src, 954, 954( 

Op 1 8, 824c, 825 
Operador lac, 115, 116( 
Operón, 111 

lac, 115, 116( 
transcripción, 111, 112(, 115, 116( 
trp, 116 

Opsina 
activada, 556 
fosforilación, 560, 560{ 

ORC, en la replicación del DNA, 135 
ORF1/2, en UNE, 420, 420(, 421, 421( 
Organismos 

diploides, 353 
experimentales, 24, 25( 
haploides, 353 
de tipo silvestre, 352 

Órganos, definición, 197 
Órgánulo(s), 3, 3(, 165 

en células de plantas, 170, 170(, 172, 
172{ 

definición, "147 
degradación lisosómica, 167 
destinatario, 707 
direccionamiento de proteínas, 683 
donador, 707 
en eucarionres, 165 
métodos de purificación, 180, 180( 
microtúbulos, 828 
similitudes entre especies, 26 
tipos, 165, 166( 

Orígenes de replicación, 133, 135, 433, 
856,879,880{ 

una vez por ciclo, 856, 879 
Ortología de la secuencia, 382(, 383 
Oskar, 631 
Ósmosis, 164, 164(, 271 

definición, 271 
en plantas, 170, 271 
en la regulación del volumen celular, 

164, 164{ 
soluciones 

hipertónicas, 164, 164(, 272 
hipotónicas, 164, 164(, 272 

Osteoblastos, 606, 606( 
Osteogénesis imperfecta, 219 
Osteoperrosis, 606 
Osteoporosis, 606 
Osteoprotegerina (OPG), 606 
Ovocito(s), 18, 18( 

acuaporinas, 272(, 273 
desarrollo, 624, 625( 

,- en Xenopus, 858, 859(, 860(, 862(, 
863( 

poliadenilación ciroplasmática, 5 19, 520{ 
de rana. Véase Ovocito{s) 

Ovogénesis, 624, 625(, 627 
modelado, 627, 627( 

Óvulo, 18, 18(. Véase también 
Ovocito(s) 

Oxa 1, en el transporte de proteínas, 
688,689( 

Oxa !acetato 
en el ciclo del ácido cítrico, 309, 310( 
en la lanzadera malato-aspartato, 311(, 

312 
Oxidación, 54, 54( 

aerobia, 301 
en el ciclo del ácido cítrico, 309, 31 O( 
en la mirocondria, 30 1 
en los peroxisomas, 301 
quimioósmosis, 302 

glucosa, 301 
Oxidasas, peroxisómica, 168, 313 
Óxido nítrico, 573c 

cGMP, 564, 564( 
en la contracción muscular, 227, 771 
efectOS vasculares, 771 
en la hipoxia, 619, 620( 

Oxígeno 
citocromo e oxidasa reducido, 322, 

322(, 323( 
hemoglobina, unión, 83, 83( 
producción, en la fotosíntesis, 302, 

331, 333, 339, 339(, 340( 

p 

P-selectina, en la extravasación de leuco-
citos, 227, 228( 

P0,286 
p16, en cáncer, 957, 958( 
p21CIP, 885, 886 
p27 KIP1, 885, 886 
p38 cinasas, 597 
p53, 889 

en cáncer, 941, 942(, 958, 963 
P54, en la translocación proteica, 661, 662( 
p57KIP2, 885, 886 
P70, direccionamiento, 688(, 689(, 691 
PABPI, 130 
PABPIT, 496(, 497, 504 
Palade, G., 703 
Palmitato, 44(, 746( 
Palmiroil CoA, 746 
Paludismo, 5, 5(, 353 
Papiloma virus humano, 143 

en cáncer, 953, 960 
Paralogía de la secuencia, 382(, 383 
Pared 

celular 
bacteriana, 680 

vegetal, 164, 231 
ablandamiento y estiramiento, 

Pares 

para el crecimiento celular, 232 
estructura, 232, 232( 
extensina, 232 
fuerza, 232 
funciones, 232, 232( 
hemicelulosa, 232( 
lignina, 232 
en los meristemas, 232 
microfibrillas de celulosa, 232, 

232( 
pectina, 232 
permeabilidad, 232 
plasrnodesmos, 233, 233( 
presión de turgencia, 219, 272 

apareamiento de bases, 10, 10(, 103, 
104( 

en el DNA 
de balanceo, 122, 123, 123( 
complementarias, 104 
no estándar, 104, 122, 123{ 
en la replicación, 131, 133 
de Watson-Crick, 104 

en el RNA 
en la traducción, 128, 129( 
de Watson-Crick, 1 08, l 08( 

snRNA-pre-mRNA, en el corte y 
empalme, 499, 499( 

de bases de Watson-Crick, 1 04 
Partícula(s) 

de reconocimiento de señales (SRP), 
661, 662( 

en el transporte de proteínas del clo
roplasto, 691, 692( 

ribonucleoproteicas heterogéneas 
(hnRNP). Véase hnRNP 
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de ribonucleoproteína. Véase RNP 
nucleares pequeñas (snRNP), 499 

en el corte y empalme, 499, 500(, 
501, 502(, 503, 515 

en empalmosomas, 499, 500f; 51 S 

en el procesamiento del pre-rRNA, 
526,526( 

Patch clamp, 265, 265(, 279, 280( 
Patched, 641, 64 1 (, 651 
Patrón anteroposterior, 629, 630{, 631(, 

633( 
Pax3, 917 
Pax6, 27f 
PCNA en la replicación del DNA, 134, 

134( 
PDK1, 599, 600( 
Pectina, 232, 234 

síntesis, 234 
Pénfigo vulgar, 206 
Penrosas, 41, 41( 
Peptidasas, 72 

de señal, 664 
en la translocación de proteínas, 

663(, 664 
Peptidil-prolil isomerasas, en el plega

miento de proteínas, 677, 678( 
Péptido(s), 61, 61(. Véase también 

Proteína(s) 
sintéticos 

en el análisis de anticuerpos, 9 5 
en los ensayos con anticuerpo, 95 

Pérdida de h eterocigosidad (LOH), en 
genes supresores de tumores, 947, 
948( 

Perfiles de hidropatía, 671, 672( 
Periferina, 807, 807c. Véase también 

Filamentos intermedios 
Perlecán, 210(, 211,214 

unión a distroglucano, 226, 226( 
Permeasas, 258 
Peroxisomas, 14, 166(, 168, 168( 

matriz, 683 
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en peroxisomas, 658(, 683, 693, 
694(, 695( 

postraJuccional, en levaduras, 665 
de proteínas plegadas, 696 
ribosómicas, 125, 127, 127(, 128{ 
translocones, 662, 663( 

en bacterias, 680, 681( 
en mitocondrias, 684, 685 

transmembrana. Véase Transporte de 
membrana 

a través del retículo endoplasmático, 
659 

en la vía secretoria, 701. Véase tam
bién Vía secretoria 

Translocones, 662, 663(, 664( 
bacterianos, 680, 681( 
mitocondriales, 684, 685 

Transportador( es) 
antiporrador, 247, 247(, 268, 269 
de cocaína, dopamina, 290 
cotransporradores, 2 4 7 
de dopamina, y cocaína, 290 
de electrones, 54(, 55, 302, 302(. 

Véase también Transporte de efec
trones 

cadena respiratoria, 3 18 
móviles, 318c, 321 
potencial de reducción, 321 
tipos, 318, 3 l 8 c  

d e  fosfato, 329, 329( 
de ..glucosa, 248, 249(, 268, 269(, 55 1, 

'
618, 618(. Véase también CLUT 

secreción de insulina, 618, 6 18( 
secuencias ropogéncias, 669, 670( 

ileal de ácido biliar (IBAT), 756 
en la lanzadera malato-aspartaro, 311, 

311( 
simportador, 247, 247(, 268, 269( 
uniportador, 247, 247( 

Transporte 
acoplado. Véase Cotransporte 
activo, 247 

secundario, 247, 248c 
activo secundario. Véase Cotransporte; 

Transporte de membrana 
axónico, 829 

anterógrado, 830 
cinesina, 831 
dineínas, 833, 833c 
direccionalidad, 829 
pausa, 830(, 831 
retrógrado, 830 
velocidad, 829(, 830, 830( 

de colesterol hepático, 770, 771( 
de electrones 

acoplado, 317 
en la cadena respiratoria, 310, 315, 

318, 319{, 320( 
ciclo Q ,  323, 323(, 324( 
citocromo e, 321 
coenzima 319,319f,320f,321 
complejo(s) 

cirocromo e oxidasa, 320, 320(, 
321, 321(, 322 

multiproteicos, 31 8, 320( 
CoQ1122-citocromo e reductasa, 320, 

320(, 323, 323(, 324( 
fosforilación oxidativa, 316 
en fotOsíntesis, 333, 334, 334(, 337, 

337(, 338(, 339, 339{ 
en la fuerza protón-motriz, 302, 

302(, 315 
grupos prostéticos, 318, 318c, 319(, 

320( 
lanzadera malato-aspartato, 311, 

311( 
NADH-CoQ reductasa, 320, 320(, 

322,323 
potencial de oxidorreducción, 316( 
succinato-CoQ reductasa, 320, 320( 
translocación de prorones, 317, 322, 

322( 
transportadores, 54(, 55, 302, 302(, 

318,318c 
de fármacos, MDR1, 258 
foroelectrónico, 334, 334( 
de hierro, a través de la vía endocítica, 

731 
in verso de colesterol, 770, 771( 
de iones, 245. Véase también 

Transporte de membrana de iones y 
moléculas peqtwias 

de lípidos 
ácido(s) 

biliares, 750(, 752, 755, 756, 756{ 
graso, 755 

fuente de energía, 754( 
incorporación selectiva, 760, 762, 

762( 
intercelular, 744(, 745c, 752 
inverso, mediante lipoproteínas de 

alta densidad, 770, 771 f 
mediado por receptor, 759 
proteínas ABC, 252(, 253, 258, 748, 

748c, 755, 756(, 757 
transcitosis, 735 
transporte de ácido biliar ilcal, 756, 

756( 
vía de lipoproteínas, 754(, 757 

de MDR1, 258 
modelo de la flipasa, 259, 260( 

de membrana de iones y moléculas 
pequeñas, 245 

activo, 247, 248c 
secundario, 247, 248c 

del agua, 271, 271(, 272(, 273( 
antiportadores, 247, 247(, 268, 269, 

270( 
en plantas, 270, 270( 

bombas 
de calcio, 252(, 253, 254, 254(, 

255( 
de hidrógeno, 252(, 253, 257, 258( 
de moléculas pequeñas ABC, 252(, 

253,258 
de sodio-potasio, 252(, 253, 254, 

256,256( 
canales de iones, 247, 247(, 262. 
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Véase también Canales iónicos 
catalizado por proteínas, 247, 247(, 

248, 249(. Véase también 
Proteínas de transporte de mem
brana 

corransporte (activo secundario), 247, 
248c, 268, 269(, 270( 

por difusión 
facilitada, 247, 248, 248c 
pasiva, 246, 246(, 248, 248c 

energía, 50, 246 
de activación, 264 

flipasa, 259, 259(, 260( 
fuerza motriz de protones, 304 
de glucosa, 248, 249( 
gradiente 

de concentración, 50, 246, 247, 
247(, 260 

electroquímico, 246 
en hongos, 252(, 263 
11sc70, 389 
mediada por unión de hendidura, 230 
nuclear, 509. Véase también 

Transporte nuclear 
panorama general, 246 
en plantas, 257, 258(, 263, 270, 270( 
potencial de membrana, 246, 252(, 

260,261( 
en la regulación del volumen celular, 

272 
simporte, 268, 269( 
técnica de pinzamicnto zonal de 

membrana (patch clamp), 265, 
265( 

transepitelial, 274, 274(, 276( 
transnuclear, 509 
a través de la vía transcelular, 207, 

208,208( 
uniones estrechas, 207, 208( 
uniportadores, 247, 247(, 248, 249( 
variación de la energía libre, 267, 

267(, 268 
nuclear, 509 

complejo del poro nuclear, 509, 509( 
en el control génico, 515, 516( 
direccionalidad, 512, 514 
exportinas, 512, 513( 
factor 2 de transporte nuclear, 510, 

511, 513,514 
de hnRNP, 512, 512( 
importinas, 510, 510(, 511( 
de mRNP, 514 
proteínas carga, 510, 51 '1( 
señal 

de exportación nuclear, 512, 513, 
513( 

de localización celular, 51 O, 51 O(, 
513, 514 

de proteínas 
en la vía 

endocítica, 702{, 703 
secretoria, 701, 702(. Véase ram

bién Vía secretoria; 'fr,mspmlt' 
vesicular 
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Transporte (Cont.) 
de protones, por la coenzima Q, 319, 

319{, 320{ 
transcelular, 274, 274{, 276{ 
transepitelial, 274 
vesicular, 701, 702( Véase también 

Vesículas de transporte 
anterógrado, 701, 702{, 715, 715{, 

716, 716� 718, 718( 
cinesinas, 79, 80c, 80(, 82, 791, 835, 

835{ 
cooperativa, 834, 835{ 
dineínas, 833, 833c 

en la vía endocítica, 702{, 703, 727. 
Véase también Endocitosis 

direccionamiento de proteínas, 702{, 
710, 711c, 712{ 

en la endocitosis mediada por recep-
tores, 732, 732( 

endosómico, 703 
ensayos, 703, 704{, 705{ 
exocítico, 703 
levadura mutantc, 705, 706{ 
lisosómico, 703 
a l o  largo de los filamentos de actina, 

794 
mecanismos moleculares, 707 
microtúbulos, 716 
miosina, 794, 795( 
modelo de levadura, 705, 706{ 
progresión cisterna!, 701, 702(, 718, 

718{ 
de proteínas G del VSV, 703, 704{ 
retrógrado, 701, 702{, 715, 715{, 

716, 717(, 718{ 
señalización, 708{, 711, 711c, 716, 

717, 717{, 729. Véase también 
Señal(es) de clasificación 

en la vía secretoria, 701, 702(, 715 
etapas 

finales, 719, 719{ 
iniciales, 715, 715{ 

Transposasa, 415, 416{, 423{ 
Transposición, 414, 415(. Véase también 

Transposones de DNA; Elementos 
móviles; Retrotransposones 

en bacterias, 415, 415(, 416( 
en células 

germinales, 414 
somáticas, 414 

combinación de exones, 422, 422{, 
423(, 503 

definición, 414 
de el ementos 

IS, 415, 416{ 
Ty, 417, 419{ 

en eucariontes, 416 
de LINE, 420, 421( 
mediada 

por DNA, 410c, 4'14 
por RNA, 417 

no viral, 420, 420{, 421{ 
en retrovirus, 415, 417, 417{ 
de SINE, 421 

Transposones, 410c, 414. Véase también 
Retrotransposones 

acumulación evolutiva, 417 
bacterianos, 415, 415{ 
de DNA, 410c, 414 

acumulación evolutiva, 417 
bacterianos, 415, 415{ 
eucariontes, 415{, 416 

Treonina, 38, 39( Véase también 
Aminoácido(s) 

-161, 866, 866{ 
Triacilgliceroles, 43, 746, 746{ 

hidrólisis, 312 
Triglicéridos, 743, 746, 746{. Véase tam

bién Lípido(s), estructura 
Tripsina, escisión proteolítica, 85 
Triptófano, 38, 39(, 40. Véase también 

Aminoácido(s) 
regulación, 116 

Trisqueliones, 720, 720{ 
Tritón X-100, 182, 183{ 
Trk, 926, 926{, 927{ 
tRNA (RNA de transferencia). Véase 

también RNA 
anticodones, 119, 121 
con inosina, 123 
diversidad, 121 
estructura, 121, 122{ 
función, 121 
genes repetidos en tándem, 410c, 411,422 
metionina, 125 
plegamiento, 121, 122{ 
reconocimiento de codones, 121 
síntesis. Véase también Transcripción 

RNA polimerasa l ll, 450, 451(, 452{ 
sitios de unión, 125 
en la traducción, 119, 121, 122{, 123( 
unión de aminoácidos, 122(, 123 

Trombocitos. Véase Plaqueta(s) 
Trombopoyetina, 581 
Tropomiosina, 176{, 177 
Tropomodulina, 176(, 177, 788, 788c, 

788{ 
Tubo neural, destinos celulares, 643, 643{ 
Tubulina, 174, 174c 

concentración crítica, 820 
dependencia de la temperatura, 820, 820{ 
evolución, 382, 382{ 
en microtúbulos, 818 
organización, 819, 819{ 
polaridad, 820, 821{ 
polimerización, 820, 821(, 827, 827( 
simple, 820, 820{ 
subunidad gamma, 827 
subunidades albera 819,819{ 
triplete, 820, 820( 
unión de colchicina, 825 

Tumor( es) 
angiogénesis, 620 
benigno, 936 
clasificación, 938 
crecimiento, telomerasa, 437 
factores de crecimiento, 938 
maligno, 936. Véase también Cáncer 

Tumorigénesis, 935 
Tunicamicina, plegamiento de proteínas, 

674,674{ 
Turgencia, en las células vegetales, 170 
twist, 628, 628{, 629 

en el desarrollo del músculo, 913 

u 

Ubicuinona, 319, 319{, 320{ 
Ubicuitina 

en la degradación proteica, 71, 71{, 
679 

en la endocitosis mediada por recepto
res, 730, 733 

ligasa, 863 
en la regulación del ciclo celular, 863, 

870 
en la señalización, 602, 602{ 

Ubicuitinación, de ciclinas mitóticas, 
863, 863{ 

Ubx, 635(, 636, 636{ 
UDP-glucosa, en la síntesis de glucóge-

no,551, 551{ 
Ultrabithorax, 635� 636, 636( 
Umbral de señalización, 623 
Unidad( es) 

Svedberg, 124 
de transcripción de prc-rRNA, 525, 

525{, 526{ 
transcripcionales, 407, 407{, 505 

complejas, 407(, 408, 504 
microsatélites, 412 
pre-rRNA, 525, 525{, 526{ 
simples, 407, 407{, 504 
sitios de inicio, 453, 453{ 

Unión(es) 
de adherencia, 198{, 203, 203{, 204{ 

cadherinas, 204, 204(, 205 
proteínas, 204(, 205 

de anclaje, 198� 202, 203 
celulares, 198{, 200, 202, 203{ 

de adherencia, 198{, 203, 203{, 204{ 
anclaje, 198{, 202, 203, 224 
cadherinas, 204, 204(, 205{ 
desmosoma puntual, ·198{ 
estrechas, 198{, 202, 203� 206, 206{, 

207{, 274 
filamentos intermedios, 177, 203, 

203{ 
hemidesmosoma, 198{, 203, 203{ 
de hendidura, 198{, 229, 229{, 230( 
en la membrana plasmática, 164 
en plantas, 233, 233{ 
proteínas, 204{, 205 

de DNA, represores, 115, 116, 116{ 
estrechas, 198{, 202, 203{, 206, 206(, 

207{, 274. Véase también Uniones 
celulares 

Ca+, 207 
claudina, 206{, 207 
difusión de la membrana, 208 
estructura, 206{, 207 
funciones, 206 

moléculas de adhesión, 207 
ocludina, 206(, 207 
permeabilidad, 207, 207(, 208 
en la vía 

paracelular, 208, 208{ 
transcelular, 207, 208, 208{ 

exón-intrón, 498, 498{ 
de hendidura, 15, 198{, 229 

en el acoplamiento metabólico, 230 
conexinas, 230{, 231 
estructura, 229, 229(, 230{ 
funciones, 230 
inexinas, 231 
en invertebrados, 231 
neurales, 230 
permeabilidad, 230, 231 
purificación, 229 
en la señalización, 230 
en vertebrados, 231 

intercelulares. Véase Uniones celulares 
intercitoplasmáticas. Véase también 

Uniones de hendidura 
intrón- exón, 498, 498{ 
neuromusculares, 290 
de proteínas, 47. Véase también Unión 

receptor-ligando 
afinidad, 73, 76, 77( 
complementariedad, 73 
cooperativa, 83 
correspondencia inducida, 75 
al DNA, 105, 105{ 

-
�specificidad, 73, 74 
fuerza, 73 
sitio activo, 75 

receptor-ligando, 47, 533, 536, 536{. 
Véase también Ligando(s}; Unión 
de proteínas; Receptor(es}; 
Señalización 

activación del receptor 
activación de la vía de transducción 

de señales, 535 
fosforilación, 578, 579( 
naturaleza fraccionaria, 537, 537{ 

en múltiples vías, 574 
respuesta celular, 535, 572c, 573c, 

574,578,579( 
Uniportador, 247, 247{, 248 

GLUTl, 248, 249{ 
Uracilo, 40, 40{, 103. Véase también 

Pares/apareamiento de bases 
Uridina difosfoglucosa, en la sintesis del 

glucógeno, 551, 551{ 
5'UTR, 113 

V 

v-Jun, 884 
v-SNARES, 708, 708{. Véase también 

Proteínas SNARE 
en la fu�ión vc�ícula-membrana, 712, 

712(. Véa\l' también Transporte 
Vl'S/(11/,¡r 

Vacuo!," 
bomba' dl· h1drc",gl·no, 2.'i7 

contráctiles, 2 72 
vegetales, 166{, 170, 170{ 

Vaina de mielina, 149, 149(, 284, 285{. 
Véase también Membrana(s) 

componentes lipídicos, 15 3c 
propagación del potencial de acción, 

286, 286{ 
Valina, 38, 39(. Véase también 

Aminoácido(s) 
Valor p, 381 
VAMP, 712, 712(, 736 

en la toxina botulínica, 737 
Vasodila ración 

complejo Ca2•fcalmodulina, 564 
oxido nítico, 564, 564{ 

Vasos sanguíneos 
desarrollo. Véase Angiogénesis 
endotelio, 767, 768{ 

Vector( es) 
bacteriófago lambda, 364 
carnada, 480, 480{ 
cromosoma artificial de levadur:�, 437 
expresión, 377, 378{, 676 
fago lambda, 364 

en la construcción de genotec:-> de 
DNA, 365, 365( 

en la síntesis de cDNA, 365 
inserción de fragmento de DNA, 362, 

363{ 
lanzadera, 369{, 370 
pez, 480, 480{ 
plasmídicos, 363, 363(, 364( 

expresión 377,378f 
plásmido de E. coli, 363, 363{, 364{ 
en el sistema de levadura dos híbridos, 

480,480{ 
transformación, 379 
viral, 7 

Vesícula(s) 
autofágicas, 733 
complejo de Golgi, 169, 170{, 708, 

709c, 716. Véase también Vesículas 
de transporte 

COPT, 708, 709c, 716, 717{, 719{ 
COPII, 708, 709c, 716, 716{, 717{ 
endosómica, 733, 734{ 
fusión con la membrana, 712, 712{, 

714{ 
recubiertas de clarrina/AP, 165, 290, 

701 {, 708, 720, 720{, 721 {, 722( 
despolimerización de la cubierta, 721 
desprendimiento, 721, 721{ 
en la endocitosis mediada por recep

tores, 728, 728{, 730 
purificación, 181, 182(, 720, 720{ 

recubiertas de proteína adaptadora, 
708, 709c, 720, 721( 

secretorias, 169, 170{, 702{, 703, 724 
sinápticas, 288, 290, 290{, 736 

endocitosis, 290 
exocitosis, 288, 736, 737{ 
fusión con la membrana, 736 
localización, 736, 736{ 
reciclaje, 289, 289{, 737{, 738 

Índice analítiCO 

en las terminales axónicas, 290 
de transporte, 169, 170(, 701. \�ti 

también Transporte vesicula1 
acoplamiento, 711, 712{ 
anterógrada, 701, 702{, 715, · 1 {,, 

716(, 718{ 
brotación, 707, 708{, 719, 7 1 �� f, 
COPI, 708, 709c, 716, 717(, 71 9{ 
COPli, 708, 708{, 709c, 71 6, 716(. 

717{ 
estructura, 716, 716{ 

exocítico, 703 
formación, en la endocitosis lllt�dlilll 

por receptores, 728 
fusión, 712, 7 J 2{ 
proteínas SNARE, 708 
recubiertas 

ensamblaje de la cubierta, 70'), 710{ 
selección de proteínas carga, 7QR, 

709c 
tipos, 708, 709c 
de clatrina, 165, 290,708, "'!19,, 

720, 720� 721(, 722( 
despolimerización de la cuh,crtJ, 

721 
desprendimiento, 721, 72 1/ 
en la endocitosis mediada 1''" 

receptores, 728, 728{, · '0 
purificación, 181, 182{, 720, 720{ 

de proteína adaptadora, ?OH, 709(, 
720, 721{ 

regulada, 724 
retrógrada, 701, 702(, 715, 715{, 

716, 717{, 718( 
Vía(s) 

de apareamiento de levadura, <i9b, 
596( 

biosintéticas 
análisis, 358, 359{ 
ordenamiento, 358 

C3 
en la fijación del carbono, 3·12., H lf, 

346 
de clasificación lisosómica, 721.(, • 

endocítica. Véase también Emloclf. 
mediada por receptores 

panorama general, 702{, 70 1 
vía de transporte de hierro, · ; 1 

enzimáticas, 76, 77{ 
glucolítica, 304, 305{, 310, 311c, H4 

314{, 551, 551{ 
lnsig-1{2)/SCAP/SREBP, 765, 110 
IP 3/DAG, 561, 562{, 572c, )th, 

601 
en el metabolismo del glu�.:ogcno, 

617(, 618 
JAK-STAT, 583 
MAP cinasa, 572c, 594 
Notch/Delta, 534(, 573c, 5"'·1. (,() \ 

603{ 
inhibición lateral, 646, 641>!, M "1( 

paracelular, 208, 208{ 
de la PI-3 cinasa, 598, 599/. 1100 

600{ 
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Vía(s) (Cont.) 
Ras-MAP cinasa, 572c, 582(, 587, 

592, 601, 649. Véase también Map 
cinasa(s}; Ras 

oncoproteínas Ras, 953 
de rescate de nucleóndos, 239, 239( 
de respuesta a la hipoxia, 620 
!>ecreroria, 658, 70 l, 702(. Véase tam-

bién Transporte L'l'Siw/ar 
estudios experimenra les 

aurorradiografía, 703 
ensayos 

in vitro, 706, �07( 
in VIVO, 703, 704(, 705( 

marcación con pulw y seguimiento, 
703 

micro\cOpta de fluorescencia, 704, 
704( 

mutantes de la levadura, 705, 706( 
proteínas VSV G, 703, 704( 

etapa inietal, 715, 71Sf 
modelo de levadura, 705, 706( 
panorama general, 702( 
procesamiento protcolítico de proteí-

nas,70,71,85,602,724,725( 
st·creción 

constitutiva, 703, 724 
regulada, 724 

transporte lipídico, "'44(, 752 
de �eñalizacHÍn, 359, H9(, 535. Véase 

también Vías espen(icas 
análisis, H9, 359( 
BMP, 643, 643( 
c.:masa PI-3, 572c, 598, 599(, 600, 600( 
lledgehog, 639, 640(, 641(, 651 
llh, en la inducción del cáncer, 948 
tnsig-1(2)/SCAP/SRF BP, 765 
integrada, 544, 572c, 573c, 574, 602, 

648 
inreraccion, .544, 572c, 573c, 574, 

602,648 
IP3/DAG, 541, 541(, 545c, 561, 

562(, 572c, 598, 601 
ligadas a Ras, 803, 804( 
multiple, 572c, 573c, 574, 601 
Norch/Delta, 534(, 573c, 574, 603, 

603( 
mhibición lateral, 646, 646(, 647( 

<Íxtdo nítrtco, 564, 564(, 573c, 619, 
620( 

prorcolítica, 573c 
RANKURAI\K, 606, 606( 

Ras-MAP cinasa, 572c, 582(, 587, 
592,601,649 

receptor 
inrracelular, 573c 
nuclear, 464, 482, 482(, 5"'Jc 

regulación, 544 
respuestas a la hipoxia, 620 
STAT5, 572c, 582(, 584 
TGrbcra, 574, 576(, 577, 629, 643, 

644 
tipos, 571, 572c, 573c 
Toll-Dorsal, 628, 628(, 632 
Wnt, 642, 642( 
en el cáncer, 949 
en el crecimiento oe célul,ls madre, 

642(, 643 
\'ibrum colérico, )48 
VigilanCJ,l del mRNA, 523 
Villina, 783c 
Vimentina, 807, 807c, 808. Véa\c tam

bién 1 liamentos mtermedws 
Virione� 

definición, l37 
gemación, 141, 141(, 733 
lambd.1, 364, 365/ 
progente, 141, 141/ 
proteína� de la superficie celular, como 

sitios de entraO<l, 229 
Virus 

ciclo de crecimiento 
lítico, 139, 140(, 141/ 
no líttco, 141, 142( 

como 
organbmos experimentales, 24, 25( 
vectores, 7 

cuantiftcactón, 138, 139( 
con cubterta, 137, 138(, 141, 141( 

fusión de la membrana, 713, 714( 
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